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EJE 1.- MEJORAMIENTO DEL PERFIL DEL PROFESORADO Y DEL NIVEL DE 
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  

A continuación se presenta la situación actual en lo que se refiere a la planta 
académica por cada una de las DES, lo cual permitirá establecer la perspectiva 
global del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

DES Biológico-Agropecuaria Xalapa 

La DES (tipología IDILM, instituciones de educación superior cuya actividad 
principal se centra en la generación y aplicación del conocimiento) se integra por 
dos Facultades (Biología y Ciencias Agrícolas), tres Institutos de Investigación 
(Investigaciones Biológicas, Genética Forestal y Neuroetología), un Centro de 
Investigaciones Tropicales (CITRO), el Instituto de Biotecnología y Ecología 
Aplicada (INBIOTECA), así como un Campo Experimental denominado “La 
Bandera”. Cuenta con un total de 180 profesores, de los cuales 61% son PTC, y 
una matrícula de 1,149 estudiantes, la cual es atendida por nueve Programas 
Educativos (PE): dos Licenciaturas (Biología e Ingeniero Agrónomo), cuatro 
Maestrías (Genética Forestal, Ecología Tropical, Manejo del Recurso Forestal y 
Neuroetología) y tres Doctorados (Neuroetología, Ecología Tropical, y Ecología y 
Biotecnología). Es importante mencionar que se cuenta con un campo 
experimental compartido denominado Parque de la Flora y Fauna Silvestre 
Tropical (PAFFASIT), ubicado en Los Tuxtlas, con infraestructura para albergar a 
25 estudiantes en apoyo al desarrollo de estancias y prácticas de campo. Como 
parte de una estrategia del Área Biológico-Agropecuaria, este espacio apoya la 
formación de los PE afines de las  DES Veracruz, Córdoba, Tuxpan y Acayucan. 

En lo que respecta a la situación actual de la planta académica, es preciso 
mencionar los datos con los que se cuenta hasta ahora, el número de Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) con doctorado en la DES Xalapa es del  51% (56), con 
maestría 37% (41), y en el SNI 25% (27), se ha mantenido el número de 
académicos con perfil deseable 31.82% (35). Asimismo, el 81% (89) de los PTC 
pertenecen a CA de la DES. 

 

 

 



 

El comportamiento de estos datos en los últimos años es el siguiente:  
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En estos datos se evidencia un avance considerable con respecto al año 2002 y 
2003 respectivamente. Gran parte de estos avances se han debido a los esfuerzos 
institucionales para fortalecer la planta académica a diversas estrategias 
encaminadas a mejorar los indicadores relacionados con la capacidad académica 
de la institución. Así mismo, el Programa Integral de Fortalecimiento institucional 
(PIFI) visto como un instrumento de planeación para orientar las actividades de las 
IES, ha permitido redoblar esfuerzos  que han mejorado estos indicadores.  

Los apoyos obtenidos a través de distintos fondos como PIFI, CONACYT, 
PROMEP, entre otros han sido importantes para la obtención de reconocimiento 
de perfil deseable por parte de los PTC, así como para su incorporación al SNI. 
Con la adquisición de equipos de laboratorio y multimedia se ha podido mejorar la 
cooperación y el vínculo de los PTC a través de los CA con sus pares de otras 
instituciones y con CA de las DES de la UV. De igual manera, con la operación de 
distintos recursos ha sido posible invitar a expertos externos internacionales y del 
país para la realización de estancias, logrando compartir experiencias y 
conocimientos que han fortalecido los lazos de cooperación y el trabajo 
académico. En este sentido, se ha contribuido a la mejora de la capacidad 
académica de la DES, a la incorporación de la innovación educativa y al cierre de 
brechas, a  fomentar el desarrollo de la investigación con acciones como: 
suscripción a revistas en línea, equipamiento de laboratorios, reestructuración y 
mantenimiento a las áreas experimentales, participación de los PTC y estudiantes 
en eventos académicos nacionales e internacionales, capacitación disciplinar, 
adquisición de software especializado, impulso al intercambio académico con otros 
CA mediante las estancias académicas y de investigación, y vinculación de los CA 
con otros CA de diferentes IES, manteniendo y expandiendo su integración de 
redes de colaboración. 

Evolución de PTC en el SNI y Perfiles Deseables Habilitación de los PTC para 2002 y 2008 



En lo que respecta  a la mejora en el nivel de desarrollo y consolidación de los 
Cuerpos Académicos (CA), en la habilitación de sus integrantes ha habido una 
lenta evolución de los CA hacia su consolidación, pero es posible detectar hacia el 
interior de varios de ellos un desarrollo favorable. Se cuenta con 12 CA (un 
Cuerpo Académico Consolidado, cuatro Cuerpos Académicos en Consolidación  y 
siete Cuerpos Académicos en Formación); en lo que corresponde a los avances 
en el establecimiento de redes de colaboración y desarrollo de proyectos, se 
mencionan a continuación los avances de los CA que se encuentran en el nivel de 
consolidado y en consolidación:  

- Internacionalización de actividades docentes y de investigación.  
- Movilidad de estudiantes de posgrado 
- Convenios de colaboración con diversas instituciones externas, tales como: 

Laboratorio de Psicobiología de la Universidad Jaume I (España), el 
Departamento de Psicología de la Universidad de Connecticut, Storrs (USA) 
y el Centro de Estudios de Neurobiología Comportamental de la 
Universidad Concordia, Montreal (Canadá), Facultad de Medicina en París 
(Francia), Laboratorio de Medicina y Patología en Minneapolis, Minnesota, 
Estados Unidos.  

- Formación de recursos humanos, desde licenciatura hasta posgrado,  
- Incremento de la plantilla (repatriación del CONACYT) y la publicación de 

trabajos en revistas internacionales y nacionales indexadas, así como en 
revistas de divulgación científica.  

 

Por su parte, los CAEF mantienen redes de colaboración con distintas 
instituciones, entre ellas destacan: Centro de Investigaciones Científicas de 
Yucatán (CICY), Centro Iberoamericano de Biodiversidad (CIBIO) de la 
Universidad de Alicante, España, Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), CIFOR, Universidad de California, Iowa State University, Fundación 
Universidad de Ecología Tropical en Colombia, Instituto de Ecología (INECOL), 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y UVI. Asimismo, se cuenta con la red de 
Mejoramiento Genético en la UV, además se participa en el proyecto 
REFORLAND, para lo cual se firmó un convenio específico entre INECOL y la UV. 
Algunos de los proyectos que se desarrollan de manera conjunta son: 
investigación en chile habanero, propiedades bioinsecticidas de magnolia 
dealbata: alternativa de uso para una especie en peligro, bases bioquímicas y 
moleculares para la identificación temprana del sexo en Ceratozamia mexicana y 
en la formación de alumnos de posgrado, elaboración de bancos de conservación, 
entre otros. Como resultado de lo anterior se cuenta con la realización de 



actividades conjuntas como la publicación de artículos, asesoría de tesis y la 
realización de eventos. Cabe mencionar que algunos GT reúnen las condiciones 
para transitar a CAEF y lo harán en la siguiente convocatoria PROMEP. 

DES Biológico-Agropecuaria Veracruz 

La DES Biológico-Agropecuaria Veracruz está integrada por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” 
y el Centro de Ecología y Pesquerías.  

La capacidad académica de la DES mantiene una evolución favorable desde 2000 
a la fecha. Lo anterior como resultado de la ejecución de un Plan de Desarrollo 
Institucional que impulsa la habilitación y el mejoramiento de la planta académica y 
la definición de las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC). 
En este sentido, se logró que de los 27 PTC con los que se contaba en 2000, para 
2008 se cuente con 47 PTC (51.1% con doctorado, 36.2% con maestría y 2.1% 
con especialización), impactando directamente en el desarrollo de las actividades 
académicas de la DES; del total de PTC, el 34.04% se integra en cuatro CA, el 
40% participa en los PE de posgrado y el 64.4% participa en las EE del PE de 
licenciatura. 

El logro de las metas compromiso relacionadas con el desarrollo de los CA (tres 
de los cuales se encuentran con grado de En formación y uno con grado de En 
consolidación), la incorporación al SNI y el reconocimiento del perfil deseable, 
evidencian una mejora dado que el 25.5% de sus PTC son miembros del SNI y el 
31.9% cuentan con reconocimiento de perfil deseable, sin embargo, no se ha 
logrado la mejora en el grado de consolidación de tres de los cuatro CA. 

Actualmente cuatro PTC están realizando estudios de doctorado en programas de 
calidad reconocida de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio de 
Postgraduados, la Universidad de Florida y el Instituto de Neuroetología de la 
Universidad Veracruzana, respectivamente, y un PTC realizó una estancia 
posdoctoral en el IPN. Esto permitirá que en el año 2009, al menos 24 PTC 
cuenten con el grado preferente y estén habilitados para la producción científica 
de calidad, estableciendo contacto con otros CA, difundiendo sus trabajos y 
resultados de investigación, incrementando su participación en congresos 
nacionales e internacionales y en proyectos de vinculación e investigación 
conjunta en colaboración con otros CA, de tal forma que puedan alcanzar el 
reconocimiento de perfil deseable y su incorporación en el SNI. 

Las acciones para fortalecer a los CA están encaminadas hacia el apoyo y la 
colaboración conjunta en la obtención de recursos a partir de fuentes de 



financiamiento externo, apoyo a la publicación en revistas indexadas y al 
fortalecimiento de las redes con sus pares. Los CA existentes en la DES son: 
Ganadería Tropical Sostenible, Calidad e Inocuidad Alimentaria, Vigilancia 
Epidemiológica de las Enfermedades de los Animales y Manejo y Conservación de 
Recursos Acuáticos; dando como resultado la creación de seis GT adicionales: 
Salud Animal, Reproducción y Biotecnología, Producción Animal, Cirugía Aplicada, 
Arrecifes Coralinos, y Análisis y Síntesis de Zonas Costeras.  

DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba 

La DES se conforma por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
(FCBA), la cual de acuerdo a la tipología de ANUIES se identifica como del tipo 
IDLM (institución diversificada, licenciatura y maestría). Por lo tanto, la actividad 
académica principal de la DES es la docencia enfocada a la transmisión, 
generación y aplicación del conocimiento en los niveles de licenciatura y maestría. 
Se imparten 3 PE: Biología e Ingeniero Agrónomo en el nivel de licenciatura y 
Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar en el nivel 
de maestría, que funcionan de forma matricial, compartiendo la planta física y 
académica.  

La planta docente es de 71 académicos, de los cuales el 41% son PTC, 40% 
profesores de tiempo parcial y 15% técnicos académicos. Los académicos se 
integran en CA (65% CAEF y 34% CAEC) y en un grupo de trabajo académico 
(GTA), los cuales cultivan 6 LGAC. Para el caso de los PTC, la DES cuenta con 
29 (uno menos que el año anterior debido a que un PTC que estaba comisionado 
en la DES se incorporó a su plaza de adscripción); el 79.3% cuenta con posgrado 
(9 con doctorado y 13 con maestría y uno con especialidad), 34.5% tienen perfil 
deseable PROMEP y 3.4% es miembro del SNI. Las estrategias implementadas 
para la mejora del nivel de habilitación de los PTC han dado resultados positivos, 
lográndose que 2 PTC hayan obtenido recientemente el grado preferente, 2 PTC 
continúan realizando estudios de doctorado en programa de calidad (uno deberá 
obtener el grado en 2009 y el otro en 2010) y uno más se ha incorporado 
recientemente a dichos estudios, todos ellos con beca PROMEP.  

Cabe aclarar que 5 PTC no pudieron acceder este año a dicho reconocimiento, 
debido a que se encuentran estudiando el doctorado o se han reincorporado 
recientemente a la DES al concluir dichos estudios, por lo que no cuentan con el 
requisito de docencia durante ese periodo, por la descarga académica para la 
realización de dichos estudios. Eso ha incidido en que no se alcanzara la meta 
planteada, sin embargo el porcentaje de PTC con PP de la DES está acorde a la 
media nacional e institucional, pero se continuará con el esfuerzo para mejorar 
este indicador.  



Una fortaleza adicional de la DES es contar con una profesora de tiempo parcial 
que tiene el grado de Doctor y es líder del grupo de trabajo en el cual colabora y 
con cuatro técnicos académicos que tienen el grado de maestría, los cuales 
participan activamente como colaboradores de los CA de la DES y tienen amplia 
experiencia profesional y académica, uno de los cuales se ha incorporado a un PE 
de Doctorado en Francia con Beca PROMEP; el personal académico de la DES 
participa en cursos y talleres enfocados a mejorar sus habilidades docentes y a su 
actualización disciplinar. Las siguientes gráficas muestran la evolución de los 
indicadores de capacidad entre 2003 y 2008, lo cual pone de manifiesto un avance 
significativo en lo referente a los PTC con posgrado, con perfil deseable y con 
doctorado.  

 

Nivel de habilitación de los PTC para el 2000 y 2008. Evolución del nivel de habilitación de los PTC de 2000 a 
2008
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El incremento logrado en el porcentaje de PTC con doctorado, se ha reflejado en 
el incremento del porcentaje de PTC con PP, pero no en los adscritos al SNI, 
debido principalmente al excesivo número de horas de docencia frente a grupo 
que se les asigna, con desgaste de tiempo necesario para desarrollar 
investigación, impactando en consecuencia, en una insuficiente publicación de 
artículos científicos en revistas indexadas, así como de libros y capítulos de libro 
con ISBN, además de que realizan insuficiente dirección de tesis de posgrado. 

El problema principal que afrontan los CA es la baja adscripción al SNI, de sus 
integrantes, lo cual aun no ha podido ser superado, debido principalmente a la 
poca publicación de artículos en revistas indexadas. Para atender esta 
problemática se requiere la disminución de las horas de docencia frente a grupo 
asignadas a los PTC miembros del SNI, y a los que tienen potencial y compromiso 
para alcanzar dicho registro, a fin de que cuenten con el tiempo suficiente para la 
investigación y la publicación de resultados. Aunado a ello, se ha establecido 
como prioridad la conformación de redes temáticas de colaboración académica 



con investigadores de alto nivel de sedes externas de la institución, así como de 
IES nacionales y extranjeras de reconocido prestigio, para el desarrollo de 
proyectos conjuntos que generen resultados de calidad y la integración de 
artículos conjuntos a publicarse en revistas indexadas, que además permitan la 
articulación de la investigación con la docencia y la vinculación, que se refleje en 
el incremento de los PTC con PP y adscripción al SNI. 

Una debilidad adicional en lo referente a los PTC es que el 39% tiene una 
antigüedad laboral superior a 25 años, e incluso 21% de ellos rebasan los 30 años 
de antigüedad. Se prevé la jubilación de 1 PTC en 2008, 2 PTC en 2010 y al 
menos 3 PTC en 2012. Cabe mencionar que solo uno de estos PTC tiene grado 
de doctor y es responsable de un CA, y que el 50% de ellos no participa como 
integrante ni como colaborador de los CA, por lo que la sustitución en dichas 
plazas por personal con grado preferente impactará significativamente en la 
mejora de los indicadores de capacidad académica y de nivel de consolidación de 
los CA.  

En lo referente a los CA adscritos a la DES, actualmente se cuenta con 4 CA, de 
los cuales el 75 % tiene el nivel de CAEF y 25% el nivel de CAEC. Todos ellos han 
aumentado sustancialmente su producción científica, a través de trabajo 
colaborativo en el desarrollo de proyectos de investigación, dirección de tesis y 
otras modalidades de trabajo recepcional de estudiantes de la DES, además, 
realizan gestión académica, docencia y vinculación con los sectores social, 
educativo y productivo de la región; han establecido redes de colaboración 
académica con sus pares en IES nacionales y extranjeras de reconocido prestigio, 
y han participado en diversas convocatorias institucionales y externas logrando la 
obtención de financiamiento para el desarrollo de los proyectos, de manera que en 
estos aspectos se ha logrado disminuir las brechas entre ellos.  

Los CA desarrollan además proyectos educativos innovadores en temáticas de 
cultivos hortícolas (ornamentales, frutales, medicinales y hortalizas), manejo y 
conservación de recursos bióticos, tecnologías de la caña de azúcar y estudios de 
vegetación. Participan también en el desarrollo de un programa de formación de 
recursos humanos para la investigación, dirigido a estudiantes y egresados de los 
PE de la DES. El trabajo de los CA propicia de forma permanente que el trabajo 
de investigación se articule con la docencia, y la vinculación con los sectores 
social, educativo y productivo, incidiendo en una mejor formación académica y 
profesional de los estudiantes. Los CA se aplican en avanzar en su consolidación 
y disminuir la brecha de nivel de calidad entre ellos, para lo cual se plantearán en 
el Proyecto Integral diversas actividades enfocadas a mejorar su nivel de 
consolidación. La siguiente tabla muestra las fortalezas y debilidades de los CA de 
la DES. 



Cabe resaltar que en todos los CA participan como asociados, profesores de 
tiempo parcial y técnicos académicos, apoyando las actividades de docencia e 
investigación establecidas en los planes de trabajo respectivos de los CA. Todos 
los profesores que conforman los CA de la DES, se agrupan por un interés 
genuino en el desarrollo de sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento; desarrollan una intensa actividad colegiada, se vinculan con sus 
pares a nivel nacional y del extranjero y participan en redes de colaboración e 
intercambio académico, en temáticas afines a las LGAC y a los PE de la DES, así 
como en la revisión y actualización de planes y proyectos de investigación, e 
incorporan estudiantes en todos los proyectos de investigación, lo cual es muestra 
inequívoca de su avance y madurez.  

Es manifiesto el esfuerzo permanente de los CA de la DES para mejorar su nivel 
de consolidación y lograr el cierre de brechas entre ellos. La eficiente gestión de 
recursos externos realizada por integrantes de los CA, mediante la participación 
en diversas convocatorias externas (PROMEP, CONACYT, FUNPROVER, SES), 
especialmente mediante los proyectos integrales del PIFI, ha permitido que los CA 
cuenten con la plataforma básica de infraestructura y equipamiento requeridos 
para el desarrollo de las actividades planteadas en los proyectos de investigación. 
No obstante, se requiere continuar el trabajo de gestión de recursos financieros, 
indispensable para lograr la ampliación y modernización de la infraestructura, así 
como para garantizar el acceso a los insumos de laboratorio, campo, cómputo y 
oficina, requeridos para el trabajo académico. 

En el apartado referente a Planeación en el ProDES, así como en el Proyecto 
Integral del PIFI 2008, se plantean estrategias y acciones enfocadas a impulsar la 
producción científica de los PTC (distribución equilibrada de la carga académica, 
impartición de cursos en línea o semipresenciales y cursos intensivos en los 
periodos intersemestrales, que les permita contar con tiempo suficiente para la 
investigación y la publicación de resultados, movilidad e intercambio académico, 
asistencia a eventos especializados, estancias académicas en sedes externas y 
visita de los pares en la DES, etc) con lo cual se buscará mejorar los indicadores 
de capacidad, especialmente en cuanto a los PTC con PP y adscripción al SNI, lo 
cual se reflejará en la mejora del nivel de consolidación de los CA y 
consecuentemente en el cierre de brechas entre ellos. 

DES Biológico-Agropecuaria Poza Rica-Tuxpam 

La DES (con tipología de DES: IDLM)…. 

La DES ofrece tres PE a nivel licenciatura: Biología, Ingeniero agrónomo y MVZ, 
un PE de posgrado denominado maestría en Desarrollo rural que empezó a operar 
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en agosto de 2007.  En Agosto de 2008 iniciarán actividades los PE de licenciatura 
en Biología marina y agronegocios internacionales y en el nivel de maestría, 
iniciará actividades la maestría en Manejo de ecosistemas costeros. Su capacidad 
académica se sustenta en la participación de 25 PTC (48%): nueve (36%) en 
Biología, siete  (28%) en Ingeniero agrónomo  y nueve (36%) en Medicina 
veterinaria y Zootecnia. En 2008,  22 se encuentran habilitados con estudios de 
posgrado: cinco con doctorado (20% ), 16 con maestría (64%) y uno con 
Especialidad (4%).  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Actualmente cinco PTC (20%) están realizando estudios de doctorado: dos en 
ciencias del medio ambiente y tres en ciencias de la biodiversidad y conservación, 
además  tres profesores de tiempo parcial realizan el doctorado, lo que les 
permitirá participar en la convocatoria de PTC y fortalecer la planta académica. 

En cuanto a los PTC con perfil deseable, existe un avance altamente significativo 
de uno (7%)  que se tenía en 2003, pasó a catorce (56%) en 2008. En este año 
dos PTC participaron en la convocatoria y seis académicos renovarán el 
reconocimiento, con lo que se espera alcanzar un total de dieciseis (64 por ciento). 

 

Nivel de habilitación de PTC en 2003 Nivel de habilitación de PTC en 2008 



 

En lo que respecta a PTC adscritos al SNI, hasta 2007 se contaba con uno; sin 
embargo, se esperan los resultados de la convocatoria en septiembre de 2008. La 
habilitación de la planta académica se ha fortalecido a través de las políticas y 
estrategias planteadas en el PIFI. De igual forma, a través de la diversificación de 
cargas, algunos PTC se dedican más tiempo a tutoría, gestión académica, 
docencia, desarrollo de investigación con trabajos de calidad, así como su 
integración en tres CA y un Grupo de Trabajo (GT), impactando en los tres PE de 
la DES en el 70% de las EE. Esto ha ayudado a la incorporación de estudiantes en 
los trabajos de investigación por medio del servicio social. Además ha permitido un 
avance significativo en la habilitación de la planta académica, que propiciará el 
cumplimiento de las metas compromiso de los CA en lo que respecta a formación 
e incorporación de PTC al SNI. El avance en el nivel de consolidación de los CA 
no es satisfactorio, existe escasa participación activa en redes de intercambio 
nacionales e internacionales y el trabajo conjunto entre sus miembros no es del 
todo satisfactorio. Al respecto, los avances apuntan a su mejora. De modo que 
ahora el CA de Ecosistemas Costeros cuenta con cuatro doctores (100%), con 
perfil deseable. El CA de Agricultura tropical sustentable tiene cuatro PTC con 
maestría (100%) y todos ellos con perfil deseable,  tres realizando el doctorado. El 
CA de Nuevas tecnologías en los sistemas biológico agropecuarios, tiene un PTC 
doctor y dos con maestría, todos con perfil deseable.  

Actualmente, se realizan acciones encaminadas a mejorar la capacidad 
académica de la DES para cumplir las metas compromiso: hay ocho académicos 
incorporados en programas de doctorado, dos de maestría; cuatro PTC  han 
obtenido apoyos de PROMEP para el desarrollo de proyectos de investigación y 
catorce PTC han sido beneficiados con implementos de trabajo y adecuación de 
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cubículos. Del año 2006 a la fecha hay trece publicaciones en revistas indexadas, 
asimismo, se tienen convenios con los sectores social y productivo, como la Unión 
Ganadera de la Zona Norte del Estado de Veracruz, la Junta de Sanidad Vegetal, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), productores de cítricos y vainilla. Lo anterior ha 
sido logrado con los recursos obtenidos a través de los proyectos del PIFI, con un 
monto de 16 millones 500 mil pesos. 

Evolución del nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos 

La DES en el 2003 contaba con dos CAEF, los cuales estaban integrados por diez 
PTC (8 con posgrado) y en el 2008 existen tres CAEF y un GT, cuyos integrantes 
cuentan todos con posgrados y perfil deseable PROMEP. Los 3 CA han sido 
evaluados pero no han mejorado su status por lo que se están estableciendo 
estrategias para formar redes con otros CA de la institución y externos, mejorar su 
perfil y habilitación e incrementar la producción académica. 

El CA de Ecosistemas costeros cultiva las Líneas de Generación y/o Aplicación del 
Conocimiento (LGAC): Taxonomía y ecología de organismos marinos, Evaluación 
ambiental  de ecosistemas marinos, Taxonomía y ecología de organismos 
terrestres. Entre su producción científica destacan dos publicaciones conjuntas en 
revistas internacionales arbitradas, dieciocho publicaciones individuales, catorce 
trabajos recepcionales concluidos y están en proceso seis. Sus integrantes han 
participado en cuatro congresos internacionales: III Conferencia Internacional 
sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad, Santa Clara, Cuba; 16th Bienal 
Conference on the Biology of Marine Mammals; 86th Meeting of the American 
Society of Mammologists; American Society of Mammalogists 87th, Annual 
Meeting, Albuquerque, New Mexico, EUA; diez congresos nacionales (Xll Feria de 
Ciencia y Tecnología; II Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos; asistencia al 
Simposio/Taller en Ecosistemas Costeros del Golfo de México y el Mar Caribe 
Puerto Angel, Oax. Mex; Primer Foro de Ciencias Biológico Agropecuario, Tuxpan, 
Ver; III Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos; IV Congreso Mexicano de 
Arrecifes de Coral; XI Congreso de La sociedad mesoamericana para la Biología y 
conservación, Oaxtepec, Morelos, México; X Congreso Nacional de Ictiología, 
Querétaro, Qro.;  XVII Congreso Mexicano de Botánica. Zacatecas, Zac., México; 
II Foro Internacional Biológico Agropecuario;  la presentación de 21 ponencias y 
organización de 7 eventos académicos: Invasiones biológicas; Día Mundial del 
medio ambiente; Taller: Manejo de instrumentos de posicionamiento geográfico; 
Conferencia Tuna Health; 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; Semana 
de los humedales; y Semana de humedales, 2008.  

Dichas participaciones fueron apoyadas con recursos del PIFI. El CA sostiene 
proyectos y actividades de vinculación con el Centro de Ecología y Pesquerías, el 



Ayuntamiento Municipal de Tamiahua y la CFE. Así mismo, han realizado 
estancias en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), Facultad de Ciencias Agrícolas, Colegio de Postgraduados 
(Chapingo), Instituto de Ecología y  Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) del IPN, con las cuales se realizaron trabajos para el 
fortalecimiento de las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento. 

El CA de Agricultura Tropical Sustentable cultiva las LGAC: Protección y control 
alternativo de plagas y enfermedades de cultivos tropicales, Biodiversidad y 
conservación de cultivos tropicales y Agricultura tropical y desarrollo sustentable 
tiene una producción científica de cuatro publicaciones en revistas indexadas y 
veinte direcciones de trabajos recepcionales concluidos y quince en proceso. 
Asistencia y participación en los siguientes eventos: III Conferencia Internacional 
sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad, Santa Clara, Cuba; VIII Congreso 
Internacional en Ciencias Agrícolas  Mexicali, B.C; IX Congreso  Internacional en 
Ciencias Agrícolas, Mexicali, B.C; II Foro Internacional Biológico-Agropecuario, 
1er. Foro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 1er. Foro de Casos exitosos 
citrícolas. Así mismo se han presentado doce ponencias y se han organizado 
cuatro eventos académicos (Taller de casos exitosos citrícolas sobre patrones 
tolerantes en la región norveracruzana; Primer Foro de Agronegocios; Foro de 
consulta para el desarrollo rural sustentable y Taller de cultivo de árboles bonsái. 
El CA mantiene vinculación con la Red de investigación con el CA de alimentos de 
origen vegetal del Centro de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, de los 
alimentos de la Universidad Autónoma de Hidalgo y con el Departamento de 
Fitopatología de la Universidad del Estado de Washington en Pullman, W.A. USA. 
Con ellos trabaja el proyecto de investigación Pseudomonas fluorescens, 
productoras de diacetilfluoroglucinol en suelos con monocultivo de maíz en el 
Norte de Veracruz. Sus PTC han realizado estancias académicas en  la Escuela 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Costa Rica, C.A.(2007); en el 
Departamento de Fitopatología de la Universidad del Estado de Washington en 
Pullman, W.A. USA (2007) y la Universidad de Bologna, Italia; con el Instituto de 
Ciencias y Tecnología Agropecuaria (ICTA), Guatemala, Guatemala, lo que ha 
repercutido en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
PE de la dependencia.  

El CA: Educación y nuevas tecnologías en los sistemas biológico-agropecuarios 
cultiva la LGAC: Aprendizaje y divulgación de las ciencias con el apoyo en 
entornos virtuales de enseñanza. Entre su producción científica tiene tres 
publicaciones conjuntas en revista  internacional indexada, la dirección de trabajos 
recepcionales, ha asistido a cuatro congresos internacionales: XI Congreso 
Internacional y Nacional de Ciencias ambientales, Oaxtepec, Morelos; III Congreso 



Internacional Aprender con tecnologías, Puerto Vallarta, Jalisco, EDUTEC, 
(Buenos Aires-Argentina); y II Foro Internacional Biológico-Agropecuario, Tuxpan, 
Ver.; tres foros nacionales: 1er Foro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Foro 
de formación y fortalecimiento de los CA, U.V; y 3er. Foro de Investigación 
Educativa. La presentación de cuatro ponencias. 

En cuanto a vinculación, son miembros activos  de la Red Interuniversitaria 
UNIEDU-21 proyecto que encabeza la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
Universidad Lagos de Chile, con quien se está construyendo una Agenda mundial 
de eventos relacionados con los sistemas educativos, investigaciones, cursos en 
línea, entre otros. Se realizó un Estancia académica en diversas Instituciones en 
España y Francia, con los siguientes objetivos: identificar los formatos de 
exposición de materiales culturales y didácticos en los museos de Europa 
seleccionados, determinar las posibilidades de integrar a la LGAC del CA la 
metodología aplicada en la Comunidad Europea para la difusión en la ciencia y la 
cultura e identificar los objetos de aprendizaje para la integración de la LGAC. En 
cada uno de los sitios seleccionados correspondieron a museos e instituciones 
educativas y culturales para la realización de la estancia. Realizaron recolección 
de material didáctico e iconográfico, entrevistas con responsables del área 
formativa y de construcción de objetos de aprendizaje. Se realizó también una 
estancia en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM para capacitarse en 
el tema Técnicas de conservación de piezas anatómicas, cuyo producto impactará 
en la enseñanza de la anatomía del PE de Medicina veterinaria y Zootecnia. Este 
CA participa en el desarrollo de propuestas pedagógicas basada en tecnologías 
de la información, habiendo diseñado los cursos virtuales de Química, Bioquímica, 
Individuo y Sociedad, Nutrición de rumiantes y Anatomía veterinaria. Participa 
además en el desarrollo de una línea de trabajo relacionada con el diseño de 
materiales didácticos para el aprendizaje de la anatomía de los animales 
domésticos. Para ello y con apoyo de recursos del PIFI fue posible la realización 
de una estancia en el Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina 
veterinaria y Zootecnia de la UNAM, para conocer y  aplicar las distintas técnicas 
de conservación de piezas anatómicas, lo que permitirá homologar estrategias 
didácticas para el aprendizaje de la anatomía animal con instituciones nacionales 
e internacionales. En este sentido, se pretenden aplicar los principios de la 
museografía educativa que consiste en recuperar las piezas anatómicas 
conservadas para su exhibición en un museo de anatomía y patología veterinarias. 

Recientemente se creó un Grupo de Trabajo en Sistemas de Producción 
Agropecuaria que pretende convertirse a corto plazo en CA en formación 
integrado por tres PTC con maestría, dos con perfil deseable. Actualmente, se 
registra su participación en dos trabajos recepcionales, un programa de 



vinculación con la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz con el que se 
apoya a los ganaderos de la región en materia de mejoramiento genético y 
reproducción, el empleo del neem en el control de parasitosis animal interna y 
externa, el manejo higiénico de la ordeña; la realización del curso taller sobre rabia 
bovina y captura de transmisores (vampiro Desmodus rotundus). Dicho grupo de 
trabajo ha participado en la organización de eventos, entre los que destacan: Uso 
responsable de  ß-agonistas en ganado bovino de engorda en el trópico; 
Enfermedades virales en el ganado bovino; Ordeño y calidad de la leche; Nutrición 
en perros y gatos; Manejo de dietas de mantenimiento y de prescripción en perros 
y gatos; Reconocimiento de las principales enfermedades exóticas de los 
animales; Los sistemas y los planes de emergencia; Educación-investigación e 
inversión como prerrequisitos para el desarrollo nacional; Curso-taller de captura 
de vampiros hematófagos para el control de la rabia paralítica bovina en la zona 
norte de Veracruz; en los cuales han participado estudiantes, académicos y 
productores de la región.  

Destaca de manera particular el impulso que han tenido los CA al recibir las visitas 
de expertos con apoyo de recursos del PIFI, entre éstas, resaltan la del Centro de 
Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH); del Departamento de Biología de la Conservación de Tijuana y  
Ensenada, B.C.; de la Facultad de Ciencias Agrícolas, región Xalapa y visitantes 
extranjeros de la Universidad de Oriente, Monagas, Venezuela; de la  Universidad 
de Bologna, Italia y del Instituto de Suelos de  Cuba, con quienes se han 
compartido experiencias y conocimientos en los temas de: enfermedades de la 
vainilla; mamíferos marinos; suelos y  frutos tropicales. Se han realizado 
encuentros académicos con profesores e investigadores del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán, El Instituto de Biología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa, con el CINVESTAV Mérida, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 
Centro de Ecología y Pesquerías, Instituto de Ecología y de la Universidad de 
Tasmania. Con ellos se han signado convenios y desarrollan proyectos 
específicos, tales como: Parásitos de atún y ecología de arrecifes coralinos. Con 
investigadores del Instituto de Biología se tiene una publicación, con la UANL y 
ECOSUR se mantiene colaboración en el proyecto Peces asociados a los 
arrecifes coralinos que financia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO).   

Lo anterior ha permitido analizar situaciones, contextos y estrategias que 
enriquecen el trabajo cotidiano, fortalecen el desarrollo de las LGAC, consolidan 
los procesos de investigación para la generación de conocimientos, de gestión 
académica, vinculación y la distribución social del conocimiento, apoyan el 



desarrollo profesional de cada uno de los miembros de los CA, de los alumnos, de 
los usuarios de los sectores social y productivo y, fundamentalmente, de la propia 
institución.  

Es importante mencionar que diez de los 25 PTC de la DES se encuentran 
agrupados como miembros de los tres CA y del GT recién creado, lo cual refleja 
una mejor integración y desarrollo del trabajo colegiado y en consecuencia la 
mejora del desempeño de la DES. Con base en lo anterior, se puede decir que las 
políticas y estrategias especificadas en el PIFI 2003 y 2007 y hechas en el 
proyecto correspondiente, han contribuido en forma significativa al fortalecimiento 
de la capacidad académica en la DES, sobre todo, las relacionadas con el 
incremento en el número de PTC, perfil deseable y PTC con posgrado, así como 
una mayor integración de los CA. De igual manera se han fortalecido los procesos 
de generación, distribución y socialización del conocimiento, así como la formación 
integral de los estudiantes a través de la integración de las funciones sustantivas 
de investigación, docencia, difusión de la cultura y extensión de los servicios, 
permitiendo adicionalmente fortalecer la extensión y vinculación a través de las 
redes que se construyen con entidades nacionales e internacionales y que dan 
sustento al plan de trabajo de estos CA y el intercambio realizado en forma 
permanente.   

Entendidas como tareas estratégicas para resolver problemas tanto al interior de 
la DES en lo que se refiere a la administración escolar y mejorar los indicadores y 
referentes de calidad de los PE como hacia el exterior, en donde la formación 
integral de los egresados tendrá que impactar positivamente en su ejercicio 
profesional, en el mercado laboral y consecuentemente en el desarrollo de los 
sectores productivo y social. De estas EE se han derivado logros en diferentes 
vertientes: realización de tesis de licenciatura relacionadas con las LGAC de los 
CA, lo cual ha permitido la obtención, manejo y evaluación de la información para 
construir conocimiento, socializarlo mediante la difusión en foros nacionales e 
internacionales y publicaciones en revistas arbitradas e indexadas, y en 
consecuencia la obtención del reconocimiento del perfil deseable y la mejora del 
índice de titulación de los PE, acciones todas encaminadas a alcanzar el 
cumplimiento de la misión del PE y la visión de la DES.  
 
Por otro lado, y en relación con las actividades pendientes en la DES para elevar 
la capacidad académica,  se consideran los siguientes aspectos: 
  
1. Es prioritario el fortalecimiento de la formación académica y profesional de la 
planta académica a través de los estudios de posgrado de calidad, para lo cual es 
imprescindible contar con el apoyo institucional a través de los fondos que al 
efecto existen, tales como: PROMEP, CONACYT, recursos propios de la IES; 
además de la diversificación de la carga académica que le permita disponer del 
tiempo necesario para el desarrollo de las distintas actividades. También 



considerar la participación de los propios docentes en la oferta educativa del 
Programa Institucional de Competencias Académicas convenido entre la IES y la 
representación sindical que se ha enfocado al desarrollo de habilidades de 
docencia y comunicación. De igual forma resulta conveniente continuar con el 
programa de formación disciplinaria, lo cual ha sido posible gracias a los recursos 
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
2. Un aspecto pendiente, relacionado con los procesos de innovación educativa en 
los que participará activamente el CA se refiere a la construcción de productos 
digitales que integren el trabajo realizado, traducirlo en objetos de aprendizaje que 
permitan retroalimentar al plan de estudios y cumplir la misión de distribuir 
socialmente el conocimiento.  

DES Biológico-Agropecuaria Coatzacoalcos 

El perfil del profesorado de la DES ha mejorado favorablemente en los últimos 
años como resultado de la implementación de políticas y estrategias orientadas a 
lograr la formación académica de los profesores en el marco del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la divulgación y publicación de resultados 
de investigación, la definición de criterios para impulsar la diversificación y balance 
de carga de los PTC; así como el fortalecimiento de su LGAC Sistemas de 
Producción Agropecuaria para el Desarrollo Rural Sustentable en el Sur de 
Veracruz, acorde con la política institucional y el perfil del profesorado como 
respuesta a la problemática del entorno de la DES. Lo anterior ha permitido que 
los 9 PTC integren un CA, se encuentran habilitados a través de estudios de 
posgrado (22% con Doctorado y 78% con Maestría), para realizar trabajos de 
calidad y desempeñar funciones de docencia, tutoría, gestión e investigación; 
impactando en forma directa en los PE mediante la participación de los PTC en el 
70% de las Experiencias Educativas de los PE, el programa de tutorías y 
estancias académicas, la incorporación de estudiantes en proyectos de 
investigación y vinculación como colaboradores o en la realización de tesis de 
TSU, licenciatura y Maestría; así como para la prestación del servicio social. 
 
A pesar de lo anterior, la capacidad académica de la DES no refleja un avance 
significativo en el periodo 2007-2008, como consecuencia del reducido número y 
porcentaje de PTC con perfil deseable e incorporados al SNI (Figura 1), lo que 
impacta en el grado de desarrollo del CA y en logro de las metas compromiso en 
el 2008, las cuales se espera alcanzar en el 2009. Sin embargo, se presenta una 
mejora significativa con respecto a las DES de la región y de la misma área 
académica en relación con sus PTC con posgrado y perfil deseable PROMEP 
cerrando la brecha desde el 2004, no así en el nivel de desarrollo de su CA que 
mantiene una brecha con respecto a los CA de su área académica al no contar 
con alrededor de la mitad de sus integrantes con grado preferente, la mayoría de 
sus PTC con el reconocimiento del perfil deseable y una participación activa en 



redes de intercambio con sus pares en el país y el extranjero, siendo esto un 
punto débil que atender.  

 

 

 

No obstante de los avances en la capacidad académica, se requiere de la 
implementación de políticas y estrategias orientadas al mejoramiento de la misma, 
que permitan alcanzar las metas compromiso al 2012 (Figura 2) y los estándares 
de calidad; fortaleciendo e impulsando las actividades de los PTC con base en una 
carga académica equilibrada, el establecimiento de convenios de vinculación con 
el sector social y productivo, la definición de reglas y procedimientos para la 
movilidad académica, el otorgamiento de estímulos a la productividad y la 
incorporación de PTC en programas de doctorado de calidad. 
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Figura 2.Metas de Capacidad Académica de la DES Biológico 
Agropecuaria Acayucan al 2012
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Fuente: Metas compromiso 2008-2012 

Evolución del nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos 

Los PTC de la DES Biológico Agropecuaria Acayucan, se encuentran integrados 
en un CA que cultiva la LGAC Sistemas de Producción Agropecuaria para el 
Desarrollo Rural Sustentable en el Sur de Veracruz, acorde al perfil disciplinario de 
sus integrantes y colaboradores (Cuadro1) y en el que se sustenta el desarrollo de 
las actividades de investigación de la DES. Las áreas disciplinarias que la 
sustentan son biológico-agropecuaria, económico-administrativa y humanidades. 
El 100% de los integrantes tienen estudios de posgrado, el 22.2% con grado 
preferente y 77.8% el grado mínimo aceptable, de los cuales el 71.4% está 
realizando estudios de doctorado en el programa de Agroecosistemas Tropicales y 
el Programa de Educación. Lo anterior ha permitido el desarrollo de proyectos de 
investigación congruentes a los PE y la formación integral de los estudiantes, 
financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); así 
como el impulso a la producción científica de calidad y el fortalecimiento a la 
gestión y función docente en los PE de licenciatura y TSU que atienden. De tal 
forma que los 8 PTC realizan actividades de investigación, tutoría, docencia, 
vinculación y difusión.  
Es importante señalar que los recursos económicos otorgados por el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional a través de los ProDES han mejorado las 
condiciones de trabajo de los PTC al actualizar el acervo bibliográfico e 
infraestructura física y tecnológica destinada a los profesores y apoyado el 
fortalecimiento del CA, al impulsar una mayor participación de los PTC en 
congresos nacionales e internacionales y establecer una red de colaboración con 
la Línea de Investigación en Agroecosistemas del Colegio de Posgraduados 



campus Veracruz y el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO-UV). Lo 
anterior ha impactado en: 
 
• El diseño de materiales y 39 cursos en línea del PE de licenciatura (70.91% del 

total) en la plataforma Eminus, orientados al aprendizaje y formación integral de 
los estudiantes. 
• La habilitación y capacitación del 100% de los PTC. 
• El diseño y ejecución de 5 proyectos de investigación, financiados por el 

Programa de Mejoramiento al Profesorado (1), Pemex Refinación (1), Comisión 
Nacional Forestal (2) y la Dirección de Investigaciones de la Universidad 
Veracruzana (1), y 3 Proyectos de Investigación sustentados en los estudios de 
Doctorado, pertinentes a las necesidades de la región sur del estado, 
específicamente en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de los 
Tuxtlas, y cuya generación y aplicación del conocimiento se sustenta en la 
conservación y manejo de los Recursos Naturales; así como en el manejo 
sustentable de los sistemas de producción y agroecosistemas; en temáticas 
sobre la diversidad biológica, la importancia socioeconomía de los sistemas de 
producción agrícola, el impacto ecológico de los derrames de hidrocarburos en 
áreas naturales (manglares), producción de mangles en viveros con fines de 
reforestación de humedales, el estudio de comunidades acuáticas en canales 
dulceacuícolas, el manejo de residuos sólidos, el estudio y análisis del manejo de 
los agroecosistemas y su efecto sobre recursos naturales; así como, la eficiencia 
de las políticas de desarrollo rural sustentable propuestas por el Gobierno 
Federal. 

 
En tales proyectos participan los 8 PTC, 2 profesores de tiempo parcial y 41 
estudiantes como colaboradores, y se tienen en proceso 17 tesis de licenciatura, 3 
tesis de TSU, 3 tesis de maestría, y 3 tesis de doctorado; así como la publicación 
de 1 capítulo de libro, 1 libro, 14 artículos en revista con arbitraje, 5 artículos en 
proceso de elaboración. Aunado a lo anterior, en el 2009 se espera la 
reincorporación de los PTC con el grado de doctorado, y actualmente se 
encuentran terminando sus estudios de doctorado en tiempo y forma, lo que 
permitirá su participación en las convocatorias como exbecarios para el apoyo de 
proyectos de investigación y la producción científica de calidad, que les permitirá 
el logro del perfil deseable y su ingreso al SNI; logrando con ello ser pertinentes 
con los requerimientos de las sociedad, mejorar la habilitación del los PTC y 
fortalecer los resultados académicos de los PE reflejados en eficiencia terminal y 
titulación de los PE. 



 Conclusión general de capacidad académica 

Dentro de las estrategias planteadas para atender las debilidades en este rubro, 
se ha considerado importante promover entre los académicos su incorporación a 
programas de superación académica vigentes de la UV, que se continúe con la 
habilitación de los PTC y su diversificación de carga académica, ya que ésta 
promueve una mejor producción científica, lográndose una mayor participación en 
la convocatoria del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y 
se fomente el trabajo colectivo y la producción académica entre pares, lo que 
tendrá como consecuencia un aumento del número de PTC con Reconocimiento 
de Perfil Deseable PROMEP y su ingreso al Sistema nacional de Investigadores 
(SNI). Es importante la participación de los PTC en redes de intercambio con otros 
miembros afines, fomentando la participación de estudiantes en congresos 
nacionales e internacionales que repercuten de manera positiva en la formación 
de recursos humanos generando un aprendizaje significativo, además de 
considerar la preparación de un programa que contemple la retención y 
renovación de la planta docente con la creación de nuevas plazas, y que los 
profesores que las ocupen tengan el grado preferente y con condiciones de 
ingreso al SNI y al perfil PROMEP. Al mismo tiempo, es necesario establecer 
mecanismos de recuperación inmediata de las plazas vacantes por jubilación. 

Si se pretende guiar a los CA hacia una consolidación, es indispensable 
desarrollar estrategias y acciones que ayuden a sus integrantes para alcanzar los 
objetivos y metas planteadas. Una parte esencial la constituye el fortalecimiento 
de la vinculación entre la docencia y la investigación, por lo que la DES ha 
impulsado a los académicos de institutos y centros de investigación para que se 
involucren de manera regular en los PE. Los docentes que integran los CA tienen 
la necesidad de incorporarse a proyectos de investigación con la finalidad de 
obtener productos que puedan ser presentados en eventos académicos y 
publicados en libros y/o en revistas especializadas o de divulgación. De esta 
forma, los docentes estarían en posibilidad de contar con mayores elementos para 
aplicar tanto al perfil deseable como al SNI, con lo cual se estaría fortaleciendo las 
capacidades de los CA para lograr su consolidación. 

Dentro de las acciones emprendidas para mejorar el desarrollo de los CA se 
encuentran: a) propiciar las condiciones para que los PTC y la institución asuman 
compromisos a corto y mediano plazo para avanzar en el grado de consolidación 
de los CA; b) mejorar la calidad académica del profesorado impulsando la 
obtención de grados académicos y el reconocimiento al perfil PROMEP, así como 
el ingreso al SNI; c) implementar un programa que contribuya a la difusión y la 
divulgación de los trabajos de investigación de las LGAC; d) favorecer y dar 



prioridad a la participación institucional en redes académicas de colaboración en 
donde coincidan las DES; e) propiciar una mayor participación de los PTC en 
congresos locales, nacionales e internacionales con el fin de generar 
publicaciones conjuntas y de calidad; f) impulsar y fortalecer la creación de redes 
de CA para la solución de problemáticas regionales y/o nacionales; g) fortalecer el 
intercambio académico de la DES con otras universidades y centros de 
investigación. 

Para lograr lo anterior, los CA han propuesto diversas actividades para ayudar a 
su fortalecimiento y así mejorar su consolidación. En una proyección para los 
próximos dos años, los CA marcan requerimientos de viáticos para asistir con 
participación relevante a congresos nacionales e internacionales, seminarios, foros 
de discusión y otros eventos académicos que deriven en la publicación de textos 
de calidad requeridos para los PTC. Entre los eventos considerados se 
encuentran: Congreso Nacional de Botánica, Reunión Anual de la Ecological 
Society of America; Reunión de la Society for Conservation Biology (SCB); Tercer 
Simposio sobre Ecología, Manejo y Conservación de Ecosistemas de Montaña en 
México; Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo; Congreso Nacional de la 
Ciencia del Suelo; Cuarto Simposio Internacional sobre Recursos Naturales; IX 
Congreso Mexicano de Recursos Forestales; Congreso Internacional de 
Anonáceas; Congreso Internacional de Entomología; Congreso Nacional de 
Citricultura; Congreso Nacional de Biotecnología; Foro sobre metabolitos 
bioactivos de plantas regionales; Congreso Internacional de Herpetología, Reunión 
de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación; Neotropical 
Ornithological Congress; Annual Meeting of the Association for Chemoreception 
Sciences (ACHEMS); Congresso Brasileiro de Primatologia; Congreso 
Internacional Sobre manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia y Latinoamérica; 
viáticos para invitar a profesores e investigadores de reconocido prestigio para que 
impartan cátedra docente que ayude a la formación de estudiantes, así como para 
establecer colaboraciones con los integrantes de los CA de la DES con otros CA 
de diferentes IES nacionales e internacionales. 

Por otra parte, y con la finalidad de realizar publicaciones colectivas, se requieren 
fondos para la impresión de libros, así como documentos de apoyo a la docencia; 
por ejemplo, se consideran para este periodo: manuales de prácticas de 
Fundamentos de química, Bioquímica, Fertilidad y nutrición, Mejoramiento 
genético, Fisiología del desarrollo, entre otros. Libros como: Diagnóstico molecular 
de enfermedades infecciosas y Guía de los mamíferos en riesgo para el estado de 
Veracruz. Entre las solicitudes se encuentra también el apoyo para la publicación 
de artículos en revistas indexadas e impresión de sobretiros. Otra de las 
solicitudes de apoyo de los CA es para la organización de eventos académicos, 



destacan en este sentido: Seminario sobre Ritmos Biológicos, Manejo y 
Conservación de Recursos Bioculturales, Primer Encuentro de Biología Molecular, 
Foro de Desarrollo Sustentable, Reunión Nacional de Herpetología y Congreso 
Nacional de Mastozoología; asimismo, se pretende el apoyo para la actualización 
de los académicos en  tópicos relacionados con el manejo de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para  apoyar el proceso educativo. 

El fortalecimiento de la planta académica y de los Cuerpos Académicos no tendría 
sentido sin el impacto en el desarrollo del trabajo que realizan los estudiantes, sin 
embargo para cumplir con esta tarea, aún existen carencia en algunos laboratorios 
en donde operan los PTC y CA presentan diversas carencias que van desde 
necesidades relacionadas con el mantenimiento del equipo existente, materiales 
de laboratorio, así como equipos de alta tecnología para llevar a cabo las 
actividades de docencia, investigación y extensión de los servicios. De la misma 
forma, se han atendido parcialmente los requerimientos de cómputo de los PTC, lo 
que ha propiciado condiciones desiguales. 

Para los próximos seis años, se espera que profesores con grado mínimo 
aceptable puedan alcanzar el grado preferente (actualmente siete PTC de la DES 
cursan el Doctorado) y se fortalezca el cultivo de las LGAC. De manera inmediata 
se pretende incorporar a estudiantes y profesores por asignatura de los PE a los 
proyectos de investigación y, al mismo, tiempo integrar a los nuevos PTC y 
estudiantes al programa de intercambio y movilidad académica. 

Si bien han existido avances significativos de 2007 a este año en lo que respecta 
al incremento en el número de profesores con reconocimiento de perfil deseable, 
doctorado, miembros del SNI, así como una nutrida participación en eventos 
académicos de relevancia nacional e internacional y el incremento en 
publicaciones de carácter colectivo de los CA en libros y revistas indexadas y de 
prestigio, éste se ha dado en aquellos CA que han tenido una clara tendencia en 
los últimos años a la mejora de su desarrollo, aún se considera escasa la 
publicación de algunos de ellos que se han quedado rezagados. Se nota una 
brecha entre los CA que han tenido un avance considerable y los que se 
mantienen en un avance por debajo del promedio esperado; en este sentido, es 
evidente que algunos CA no demuestran avance en la habilitación y mejora del 
perfil de sus PTC y/o miembros del SNI, ni en la producción académica que 
debiera de dar cuenta del trabajo que desarrolla cada uno de ellos. En este marco, 
es necesario sumar esfuerzos para disminuir las brechas entre los CA: es notorio 
el avance tenido en comparación con 2007; no obstante, dadas las circunstancias 
antes descritas se requiere redoblar esfuerzos encaminados a lograr un avance de 
desarrollo y consolidación  homogéneos.  



NIVEL DE HABILITACIÓN DE LOS PTC DEL ÁREA BIOLÓGICO 
AGROPECUARIA 

REGIÓN PTC 

ESPE
CIALID

AD 
MAES
TRÍA 

DOCT
ORAD

O 
PROM

EP SNI 
TUT
ORÍA 

TIEMPO 
PARCIAL 

ACAYUCAN 9 0 7 2 2 0 5 19 
VERACRUZ 47 1 17 24 15 12 20 27 
CÓRDOBA 29 1 13 9 1 10 14 42 
XALAPA 108 1 40 55 35 26 108 36 
TUXPAN 25 1 16 5 14 0 17 31 
SUMAS 218 4 93 95 67 48 164 155 

 

SITUACIÓN DE LOS CA DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
AGROPECUARIAS 

NIVEL DE HABILITACIÓN CANTIDAD 
CONSOLIDADOS 1 
EN CONSOLIDACIÓN 6 
EN FORMACIÓN 17 
TOTAL 24 

SITUACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS POR REGIÓN 

REGIÓN CAEF CAEC CAC LGAC TOTAL CA 
XALAPA 7 4 1 56 12 
VERACRUZ 3 1 0 8 4 
CÓRDOBA 3 1 0 26 4 
TUXPAN 3 0 0 16 3 
ACAYUCAN 1 0 0 1 1 
TOTALES 17 6 1 107 24 
 

EJE 2.- FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Antes de 1999 la Universidad Veracruzana operaba sus planes de estudios bajo el 
esquema denominado modelo rígido (Sánchez, 1995).  Las modificaciones a 
éstos, si bien se regulaban mediante un reglamento que especificaba los 
requisitos y procedimientos, ocurrían en la práctica en función de procesos 
relativamente autónomos al interior de las diversas entidades académicas, pero 
siempre en el marco de una concepción rígida, centrada en la enseñanza, 
organizada por asignaturas cursos y/o materias.  



Como se mencionó en el apartado referente al contexto institucional, la UV ha 
implementado el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), a través del cual se 
desarrolla un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, que además 
orienta la construcción de la identidad y perfil institucional, manifestando el 
compromiso social y asumiendo la responsabilidad de proporcionar una formación 
integral, que fomente el pensamiento lógico, crítico y creativo, para  desarrollar 
conocimientos y favorecer un aprendizaje permanente. Con la incorporación a este 
Modelo se trata de incrementar en los PE de la DES los indicadores de calidad 
establecidos.  

En este contexto, todos los  PE pertenecientes al Área Biológico-Agropecuaria 
actualizaron sus planes de estudio para operar bajo la estrategia del MEIF. De tal 
manera que a la fecha ya se cuenta con egresados de este modelo en todas las 
carreras. El MEIF  contempla la formación integral del estudiante, con actitudes y 
valores para su desarrollo personal y social que le permiten convivir 
armónicamente con los demás. Bajo este enfoque ha surgido la oportunidad de 
que académicos y estudiantes asuman nuevos quehaceres, estructuras de trabajo, 
conocimientos y  organización académica.  

Con su incorporación al MEIF, quedaron establecidas cuatro áreas de formación: 
Básica General (en donde el estudiante adquiere conocimientos, habilidades y 
valores para ser crítico, competente en el dominio de la lengua castellana y de un 
idioma alternativo (Inglés y/o Francés) para acceder fácilmente a una nueva 
realidad mundial con el fin de que su labor responda a las necesidades sociales y 
eleve su calidad de profesionista a niveles nacionales e internacionales 
aceptables). Iniciación a la disciplina (la cual permite al estudiante asomarse a un 
campo multidisciplinario, para que en el futuro elija una disciplina que será su 
campo de acción  profesional). Disciplinar (en esta el estudiante adquiere una 
identidad profesional relacionada con las demandas sociales del entorno en 
materia de ocupación profesional,  adquiriendo las competencias necesarias para 
lograr un  desempeño profesional de calidad). Formación Terminal (determina el 
perfil del alumno; está ligada fuertemente con su anhelo de desarrollarse 
profesionalmente en un campo específico de la disciplina). Elección Libre (dirigida 
a la formación complementaria para el fortalecimiento del deber ser, y al fomento 
de las actividades científicas, tecnológicas, culturales y deportivas, que coadyuvan 
en el fortalecimiento de la formación integral del estudiante).      

El MEIF ha permitido inaugurar nuevos espacios para que se generen 
innovaciones y se formen profesionistas creativos, sin embargo aún existen varios 
retos importantes con relación a la implantación del Modelo, por lo cual, será 
necesario e impostergable atender la segunda generación de reformas a los 
planes de estudio del Área y consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible.  



Una de las innovaciones importantes que se implementó a la par del Modelo 
Educativo Integral y Flexible, lo constituye la tutoría académica, la cual se ha 
implementado de manera institucional como una herramienta para guiar al 
estudiante durante su trayectoria universitaria, desde que inicia su carrera hasta el 
momento de su egreso, orientándolo para la toma de decisiones relacionadas con 
la construcción de su perfil, de esta manera se otorga asesoría en la elección de 
EE básicas, disciplinarias y electivas, exámenes de competencias y 
departamentales. La tutoría atiende el desarrollo de los programas de apoyo a la 
formación integral para los estudiantes en condiciones de riesgo. 

Estos apoyos han impactado en la mejora del ejercicio sustantivo de la tutoría. Al 
interior de cada PE, se ha generado una Coordinación de Tutorías, encargada de 
dar seguimiento al impacto de esta actividad en las trayectorias académicas de los 
estudiantes en lo general y en lo particular.  

Uno de los grandes retos que tendrá el surgimiento de nuevas propuestas de 
innovación en los  programas educativos del área biológico-agropecuaria, será el 
de apoyar a éstos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que 
les posibilite mejorar sus indicadores de deserción, reprobación, retención; y de 
manera muy particular en la eficiencia Terminal.  

Otro punto importante de mencionar como parte de la innovación educativa, lo 
constituye el apoyo en entornos virtuales de enseñanza. En este contexto, la 
Dirección General del Área Biológico-Agropecuaria planteó la necesidad de 
implantar en cada una de sus DES Laboratorios Multimedia que permitan apoyar a 
los académicos en el diseño de materiales didácticos virtuales, diseño de cursos 
en línea, software interactivo, así como objetos de aprendizaje.  

Para contribuir en la flexibilidad es necesario como una estrategia de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje,  la creación de los elementos antes señalados, ya 
que están orientados a  favorecer la autonomía, despertar la curiosidad científica, 
motivar el estudio y mantener la atención, relacionar la experiencia y los 
conocimientos, facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso, presentar 
la información adecuada y de forma amena, propiciar la construcción del 
conocimiento, la solución de problemas y la creatividad.  

Por otro lado, a través de la implementación de proyectos de investigación y 
vinculación,  se pretende que los CA participen más activamente en el desarrollo 
de procesos innovadores que favorezcan la generación del conocimiento mediante 
tareas específicas relacionadas con experimentación en laboratorio, estancias 
académicas y prácticas de campo cuyos resultados transformados en productos 
tangibles, retroalimentan a las EE de los planes de estudio y contribuyen al 



planteamiento de investigaciones biológicas de alternativas de solución a la 
problemática ambiental de la región y de la nación. 

Con la implementación de los programas de apoyo financiero externo (FOMES, 
CONACYT,  PIFI, FUNDACIÓN PRODUCE, etc.), se han  equipado una buena 
parte de los laboratorios de los PE, en donde se realizan prácticas de diversas EE; 
al mismo tiempo se ven beneficiado un  sector de los estudiantes, del Área 
Terminal, que se encuentran involucrados  en los proyectos conforme a  las LGAC 
que cultivan algunos de los CA, y los ámbitos del conocimiento de los GT, en sus 
trabajos recepcionales, servicio social y módulos de integración intermedia y 
terminal; esto ha permitido obtener, manejar y evaluar información para construir 
conocimientos, atendiendo a los problemas planteados en los proyectos de 
investigación y vinculación como mediación del aprendizaje.  

Una tarea pendiente, relacionada con los procesos de innovación educativa 
consiste en intensificar los esfuerzos para la construcción de un sistema de 
información que integre los productos académicos derivados del trabajo colegiado 
realizado por los CA y GT, para posteriormente ser utilizados como objetos de 
aprendizaje, lo que permitirá retroalimentar los planes de estudio y cumplir el 
objetivo de la distribución social del conocimiento, entendiendo como objetos de 
aprendizaje a los  componentes interactivos digitales o no digitales, que pueden 
incluir (texto, imagen, audio, video, animación, simuladores, gráficas, ilustraciones, 
etc.), que pueden ser referenciados para su uso en diversos módulos temáticos. 
Un objeto de aprendizaje es un ente informativo, al cual se le da un objetivo de 
aprendizaje. En este caso la construcción de objetos de aprendizaje se derivan de 
productos como: informes de investigación, artículos, e-books, ensayos, 
antologías, conferencias, videos, documentales, mapas interactivos, manuales de 
práctica y bases de datos. Esto permite resignificar las experiencias de 
aprendizaje, optimizar el tiempo destinado a la docencia y a la carga académica 
en lo general y construir espacios presenciales y virtuales de intercambio 
académico, en los cuales interactúan los productos del trabajo académico de 
docentes y alumnos.  

En este sentido, se cuenta con planes de Vinculación en las entidades 
académicas que tienen objetivos afines, tales como : a) Vincular la actividad 
profesional de los PE con los sectores sociales, b) Promover la formación y 
capacitación de recursos humanos para la extensión de los servicios profesionales 
a los sectores, c) Proponer alternativas para la solución de problemas y 
mejoramiento de los recursos naturales de nuestro Estado. Entre las actividades 
realizadas en este marco destacan la participación de los estudiantes en: 
Prácticas extramuros, proyectos de apoyo a la gestión municipal, impartición de 



clases en espacios de la Universidad externos a los PE de licenciatura (Casas de 
la Universidad), etc.  Una actividad pendiente, en este sentido lo constituye  la 
prestación de Servicios a través de la asesoría y servicios a las micro y pequeñas 
empresas, así como también a sectores externos.  

El Servicio Social es considerado como una actividad obligatoria en el mapa 
curricular, ya que es una EE con carga crediticia; constituye un espacio en el que 
los futuros egresados llevan a cabo actividades temporales orientadas a la 
aplicación de los conocimientos abordados en clases y que implican el ejercicio de 
la praxis profesional  como una forma de retribución social. Mediante un programa 
de actividades extraescolares el alumno se interrelaciona con otras instituciones o 
empresas en donde se ejercita en actividades inherentes a su profesión, logrando 
de esta manera la vinculación de los PE con las necesidades  locales, regionales y 
nacionales. También con esta actividad se intenta extender los beneficios de la 
ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad, orientadas a la distribución social del 
conocimiento.  

En este marco, los PE deberán estar más vinculados con el sector social 
desarrollando metodologías para el abordaje de problemáticas del entorno que 
son demandadas por el sector social o bien sirven de ejercicio para la capacitación 
del trabajo en el campo de la profesión. También es necesario fortalecer el apoyo 
a la realización de prácticas profesionales en instituciones cuyas actividades están 
íntimamente ligadas a la disciplina 

Aunado a lo anterior y con base en la vocación regional de los PE,  como parte de 
una estrategia de la Dirección del Área Biológico-Agropecuaria, se han identificado 
sitios estratégicos de desarrollo para la realización de estancias y prácticas de los 
estudiantes de las cinco DES del Área citada. Entre los sitios  de mayor 
importancia, se encuentran los siguientes: 

PE Sitios estratégicos para la realización 
de  estancias y prácticas de campo 

Experiencias Educativas  que apoyan 

- Biología 

- Biología 
marina 

- Ingeniero 
Agrónomo 

-Agronegocios 
internacionales 

• Parque de la Flora y Fauna Silvestre 
de Catemaco  

•  Arrecifes coralinos de Tuxpam, 
Veracruz y los Tuxtlas. 

• Áreas Naturales Protegidas: 
Santuario del Loro Huasteco, El 
Cerro del Borrego, Jardín Botánico 
“Francisco Javier Clavijero”,  Isla del 
amor, Arroyo Moreno, Santa 
Gertrudis, La Martinica,  Cofre de 
Perote, Pico de Orizaba, 
Jaguarundi, San Juan del Monte, La 

Problemas biológicos regionales, 
Comunidades y ecosistemas, Artrópodos, 
Cordados, Ecología de Poblaciones, 
Embriofitas, Áreas Naturales Protegidas, 
Arrecifes de coral, Protección de la 
biodiversidad, Manejo de fauna silvestre, 
Gestión ambiental, Sistemas de 
información geográfica, Restauración 
ecológica, fundamentos de química, 
Bioquímica, Mejoramiento genético, 



- Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

- Maestría y 
Doctorado en 
Neuroetología. 

- Maestría y 
Doctorado en 
Ecología 
Tropical 

- Maestría y 
Doctorado en 
Ecología y 
Biotecnología 

Mancha, Sistema Arrecifal 
Veracruzano, Médano del Perro, 
entre otras. 

• Campo Experimental “La bandera” 
• Campo Experimental Posta 

Zootécnica Torreón del Molino. 
• Reserva de la Biosfera  de los 

Tuxtlas. 
• Estación biológica de Los Tuxtlas 

Módulos de integración intermedia y 
terminales, Uso actual y potencial del 
suelo, Fertilidad y nutrición, Evaluación de 
tierras, Patología vegetal, Calidad de 
frutos y semillas, Divulgación de la 
ciencia, Hidrología, Ecología costera, 
Legislación ambiental, Servicio social,  
experiencia recepcional, entre otras. 

 

En lo que respecta a la movilidad en IES nacionales e internacionales es 
necesario impulsar las estancias académicas con instituciones nacionales y 
extranjeras a través del programa de Intercambio Académico, dado que es aún 
muy bajo el porcentaje de estudiantes que aprovechan estos programas, debido 
principalmente a carencias en el manejo del idioma y al poco   impulso de los 
programas institucionales de movilidad. Es necesario al interior de cada una de las 
DES promover y fortalecer la difusión de estos programas así como brindar apoyo 
y asesoría a los estudiantes para la identificación de IES que cuenten con 
fortalezas en temáticas acordes al área disciplinar del estudiante. Como estrategia 
institucional por parte de la Dirección General del Área Académica de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias se creará una comisión que operará como una 
organización central en la DES Biológico-Agropecuaria Xalapa,  pero integrada por 
académicos de las distintas DES del Área Biológico-Agropecuaria que estará 
encargada de impulsar y fortalecer la movilidad de estudiantes en las cinco 
regiones de  la UV. Así como orientar el desarrollo de las estancias y prácticas de 
campo de los estudiantes.  

EJE 3.- MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  

En general, el Área Biológico-Agropecuaria opera actualmente con un total de 
once Programas Educativos de Licenciatura y una carrera de Técnico Superior 
Universitario; de esos programas nueve son evaluables y dos más lo serán dentro 
de cuatro años, una vez que haya egresado la primera generación (Biología 
Marina y Agronegocios Internacionales). Se pretende incrementar la oferta 
educativa en los próximos años a un total de 15 Programas Educativos. 



 

REGIÓN NIVEL PROGRAMA EDUCATIVO FACULTAD 
XALAPA LICENCIATURA BIOLOGÍA Facultad de Biología 

XALAPA LICENCIATURA INGENIERO AGRÓNOMO Facultad de Ciencias Agrícolas 

VERACRUZ LICENCIATURA MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

VERACRUZ LICENCIATURA AGRONEGOCIOS 
INTERNACIONALES1 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

VERACRUZ TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

PRODUCCIÓN LECHERA1 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

CÓRDOBA LICENCIATURA INGENIERO AGRÓNOMO Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

CÓRDOBA LICENCIATURA BIOLOGÍA Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

TUXPAN LICENCIATURA 
INGENIERO AGRÓNOMO 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

TUXPAN LICENCIATURA 
BIOLOGÍA 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

TUXPAN LICENCIATURA MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

TUXPAN LICENCIATURA AGRONEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

TUXPAN LICENCIATURA 
BIOLOGÍA MARINA 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

ACAYUCAN LICENCIATURA INGENIERÍA EN SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
(ESCOLARIZADO) 

Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria 

ACAYUCAN LICENCIATURA INGENIERÍA EN SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA (A 
DISTANCIA) 

Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria 

ACAYUCAN TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO EN 
MANEJO DE VIDA 
SILVESTRE 

Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria 

ACAYUCAN TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

PRODUCCIÓN LECHERA Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria 

 

Para lograr sistematizar la información que solicitan los organismos evaluadores y 
acreditadores al interior de cada uno de los Programas Educativos se crearon 
comisiones encargadas de formular la autoevaluación y se nombraron académicos 
responsables por cada una de las categorías de análisis señaladas en los marcos 
de referencia de ambos organismos. Como parte de una estrategia institucional se 
ha dado un impulso importante a la atención de las recomendaciones y a la 
gestión para que se realicen las evaluaciones;  al respecto, se han designado al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Para	  su	  operación	  en	  agosto	  de	  2009.	  



interior de la UV equipos integrados por académicos reconocidos de la institución 
y con experiencia en el tema para la realización de un diagnóstico de  los PE, 
quienes realizan visitas previas a la fecha de evaluación, detectando debilidades y 
formulando estrategias de mejora previas a la visita oficial de dichos organismos. 

Los retos que actualmente enfrenta el Área Biológico-Agropecuaria para los 
próximos años es cerrar las brechas de calidad entre sus PE y lograr su 
acreditación. Será necesario aspirar en los próximos años también a la 
acreditación internacional. Para ello será necesario fortalecer los PE que se 
encuentran en nivel dos (Biología-Xalapa, Medicina Veterinaria y Zootecnia-
Tuxpam, Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria-Acayucan, en 
ambas modalidades) establecer condiciones de calidad en los nuevos Programas 
Educativos que en el corto plazo se convertirán en evaluables (Biología Marina, 
Agronegocios Internacionales y Producción Lechera); así mismo, apoyar y 
fortalecer aquellos PE que se encuentran reconocidos por su calidad y que se 
encuentran en vías de acreditación (Biología e  Ingeniero Agrónomo-Córdoba y 
Tuxpan) , así como también asegurar la calidad de los PE que se encuentran 
acreditados por organismos reconocidos por el COPAES (Ingeniero Agrónomo 
Xalapa y Medicina Veterinaria y Zootecnia Veracruz)  

Dentro de las recomendaciones más importantes que emitieron los organismos a 
los Programas Educativos del Área Biológico-Agropecuaria, se encuentran las 
siguientes: 

Normatividad y políticas generales. Revisión de la normatividad universitaria, 
existe repetición de normas y reglas que pueden generar confusión (se plantean a 
nivel mas específico en el informe emitido por el CAGI a la Universidad). Para el 
caso de los PE de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (región 
Acayucan) modalidad a distancia será necesario oficializar el nombre ante la 
instancia correspondiente, así como realizar y aprobar la reglamentación 
específica para la modalidad a distancia. 

Modelo Educativo y Plan de Estudios. Evaluar periódicamente en forma integral 
los planes de estudio del Área Biológico-Agropecuaria, considerando los perfiles 
de ingreso y egreso involucrando a todos los actores. Así como elaborar y aplicar 
instrumentos de evaluación para estos métodos innovadores de enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnos. Incrementar el uso del Sistema Institucional de Información 
Universitaria en su totalidad para agilizar procedimientos de tipo académico-
administrativo. Incrementar el índice de titulación. Se hace alusión de igual forma a 
la ceración de cursos de educación continua. Se recomienda en algunos 



programas aplicar un examen de ingreso con conocimientos propios del Área 
Biológico-Agropecuaria y en algunos otros desarrollar cursos de inducción con los 
estudiantes de reciente ingreso. Otro aspecto que aparece con énfasis en todos 
los PE se refiere al incremento en la participación de estudiantes en los programas 
de movilidad.  

Personal Académico.- Incrementar el número de Profesores de Tiempo 
Completo, sobre todo con nivel de doctorado y con posibilidades inmediatas de 
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y al reconocimiento de Perfil 
Deseable (PROMEP). Implemento de cursos de actualización disciplinaria y 
pedagógica, así como se hace necesaria la elaboración de un proyecto de 
formación docente para reemplazo generacional y la renovación de los cuadros 
docentes. 

Servicios de apoyo a los estudiantes.- En este rubro se señala la necesidad de 
integrar más profesores a las asesorías con estudiantes, consolidar el programa 
de tutorías, así como la elaboración de un plan para la inserción laboral y por otro 
lado se enfatiza la necesidad de promover actividades culturales y deportivas. 

Instalaciones, equipo y servicios.- Crear y/o adecuar las instalaciones 
especiales para prácticas y experimentos: posta zootécnica donde se encuentre 
con diferentes especies productivas, hospital de pequeñas especies de manera 
formal, hospital de grandes especies y  horno crematorio para el caso de las 
carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Para el caso de la carrera de 
Ingeniero Agrónomo crear y/o adecuar las instalaciones existentes para prácticas 
en el campo o bien establecer convenios con otras instituciones. En el caso de 
equipos y materiales de apoyo específico a las labores de docencia se enfatiza la 
necesidad de equipar las aulas con videoproyectores, incrementar el acervo 
bibliográfico, inscripción a revistas especializadas, incrementar el número de 
computadores (índice A/C). De la misma forma se hace necesario el 
establecimiento de un plan maestro para equipamiento y modernización de la 
dependencia. 

Trascendencia del programa educativo.-  Establecer un programa de 
seguimiento de egresados específicamente para el programa educativo, 
establecer estrategias que permita incrementar los índices de titulación 

Investigación.- Mejorar el nivel de desarrollo y consolidación de los Cuerpos 
Académicos. Se convierte en necesario incentivar la participación de los 
profesores y estudiantes de manera más comprometida en actividades de 
investigación. 



Vinculación con los sectores de la sociedad.- Extender el programa de 
vinculación a todos los sectores sociales, incrementar el número de convenios con 
su debida formalización. Es necesario en este sentido, incrementar la participación 
de profesores y estudiantes en ellos y procurar mayores fuentes de 
financiamiento. 

La situación actual de los Programas Educativos del Área Biológico-
Agropecuaria es la siguiente: 

DES PE Nivel Observaciones 

2007 2009 

Xalapa Biología 2 2 El PE de Biología ha integrado las 
carpetas de solicitadas por el 
Comité de Ciencias Naturales y 
Exactas en 2009 recibirá la visita 
de CIEES 

Ingeniero Agrónomo 1 Acreditado 
por COMEA 
a el año2013 

Con vigencia del 5 de diciembre 
de 2008 al 4 de diciembre de 
2013 

% PE de Lic. de 
calidad 

50 % 50% Se espera reducir en este alo con 
la evaluación del PE de biología 
esta brecha 

%  matrícula en PE de 
calidad 

53% 53% Se espera reducir en este alo con 
la evaluación del PE de biología 
esta brecha 

Posgrados de la DES 
en el PNP 

0 5 Se debe mantener esta cifra e 
incrementarla 

Veracruz Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

1 
(Acreditad
o por 
CONEVE
T, 
vigencia 
2011) 

1 (Acreditado 
por 
CONEVET, 
vigencia 
2011) 

 

Se están trabajando las 
recomendaciones emitidas por 
este organismo para que en 2011 
se ratifique la Acreditación 

% PE de Lic. de 
calidad 

100 100  

%  matrícula en PE de 
calidad 

100 100  

Posgrados de la DES 0 1  



en el PNP 

Córdoba
-Orizaba 

Biología 1 1 En este año se solicitará la visita 
del CACEB para su acreditación  

 Ingeniero Agrónomo  3 1 En este año se solicitará la visita 
del COMEA para su acreditación  

% PE de Lic. de 
calidad 

0 100  

%  matrícula en PE de 
calidad 

0 100  

Posgrados de la DES 
en el PNP 

0 0  

Acayuca
n  

Ingeniería en Sistemas 
de Producción 
Agropecuaria 
(Escolarizado) 

x 2 Se está trabajando en las 
recomendaciones para que en un 
plazo no mayor a dos años se 
alcance el nivel  

 Ingeniería en Sistemas 
de Producción 
Agropecuaria 
(Distancia) 

x 2 Se está trabajando en las 
recomendaciones para que en un 
plazo no mayor a dos años se 
alcance el nivel 

Poza 
Rica-
Tuxpam 

Biología 2 1 En este año se solicitará la visita 
del CACEB para su acreditación 

 Ingeniero Agrónomo  3 1 En este año se solicitará la visita 
del COMEA para su acreditación 

 Medicina Veterinaria y 
zootecnia 

2 1 Se está trabajando en las 
recomendaciones para solicitar 
en este año la visita de CIEES 

 % PE de Lic. de 
calidad 

0 66.66  

 %  matrícula en PE de 
calidad 

0 44.96  

 Posgrados de la DES 
en el PNP 

0 0  

 

 

 



EJE 4.- Gestión de la  calidad 

 

La DGAACBA ha realizado sus labores administrativas atendiendo los 
lineamientos institucionales, que han sido emitidos por la Dirección de Planeación 
Institucional, la Secretaría Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas  
principalmente. Las funciones y procesos se han realizado siguiendo los 
procedimientos enmarcados en los manuales respectivos de la normatividad 
universitaria.  

 Ante ello, es necesario definir con precisión cuales procesos y procedimientos 
pueden perfeccionarse de tal forma que las actividades realizadas en la Dirección 
se desarrollen de manera más eficiente y estén certificadas por los estándares de 
calidad vigentes. 

Para darles coherencia a todas las actividades del Área es necesaria la 
elaboración de un manual de calidad que permita la orientación adecuada de las 
actividades que se realizan y en donde se describan de manera específica los 
procesos que deben de desarrollarse para el buen cumplimiento de los objetivos 
de la Dirección General.  

Al mismo tiempo es necesario impulsar estas acciones en cada una de las 
facultades, de tal forma que se definan claramente los procesos y se mejoren con 
ellos los resultados. 

La certificación de los procesos administrativos es importante para el desarrollo 
efectivo de las actividades de las entidades académicas. Para emprender un 
proceso de mejora de la calidad de manera integral no sólo la evaluación de los 
comités de pares o de organismos reconocidos por el COPAES, que enfatizan el 
buen desempeño de las entidades en términos de indicadores académicos, si no 
también es necesaria la evaluación y certificación que afecta directamente a los 
procesos administrativos…. 

 



EJE 5.- Transparencia y rendición de cuentas falta desarrollar este punto  

 

• Archivonomía y acceso a la información 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Cultura de la transparencia 
• Actualización de la normatividad universitaria 

 

Algunas de las actividades señaladas se realizan aún sin sistematizarse, 
provocando en algunos casos no tener un control adecuado del seguimiento de 
trámites o procesos. 

Por lo anterior, es posible señalar algunos problemas nivel operativo de la 
DGAACBA: 

- No se cuenta con Sistema en Red para el manejo adecuado de la 
correspondencia. 

- Carencia de procesos administrativos certificados, que ayuden a eficientizar 
los trámites que se realizan en la Dirección del Área 

- No se cuenta con un sistema consolidado de operación y seguimiento de 
los Programas que opera la Dirección del Área en red que permita un 
seguimiento eficiente tanto del ejercicio de los recursos como del impacto 
académico.  

- Aún se cuenta con Programas Educativos en el Nivel 2 de CIEES y otros 
sin alcanzar la acreditación por algún organismo reconocido por el 
COPAES. 

- Se carece de la implementación de estrategias para fortalecer la innovación 
educativa  

- Aún se cuenta con pocos proyectos de colaboración y vinculación con 
impacto académico en los Programas Educativos 

- Falta mayor fomento de la internacionalización, establecimiento de 
convenios de movilidad estudiantil y de profesores con universidades 
extranjeras de prestigio. 

- Se carece de lineamientos y de un  programa de apoyo y fortalecimiento a  
las prácticas de campo. 

- Se carece de un espacio apropiado para el desarrollo de las actividades 
- Se carece de equipo actualizado…ç 
- No se cuenta con un manual de organización y/o de gestión de la calidad  

Principales fortalezas de la Dirección General del Área Académica de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias: 



 

- Se cuenta con personal capacitado para cumplir con las funciones 
encomendadas 

- Se ha avanzado considerablemente en la atención a las recomendaciones 
de CIEES y COPAES y más del 50% de los PE se encuentran en un nivel 
óptimo de calidad 

- Se ha diseñado un programa piloto para operar en red el seguimiento de los 
proyectos del PIFI 

- Se han actualizado los planes de estudios con enfoques centrados en el 
estudiante y se han iniciado las acciones para su revisión y análisis para su 
diseño bajo el enfoque de competencias 

- La Dirección del Área tiene una fuerte vinculación con los sectores, a través 
del desarrollo de proyectos en los que participan estudiantes y académicos 
de las distintas facultades 

- Se han impulsado estrategias para la movilidad de los estudiantes y para el 
desarrollo efectivo de las prácticas de campo. 

- Se han realizado adecuaciones al espacio en donde se ubica el área 
Biológico-Agropecuaria para mejorar su funcionamiento. 

 



MISIÓN 

 

La DGAACBA, es una entidad dependiente de la Secretaría Académica, cuya 
función esencial es promover el desarrollo de las Facultades pertenecientes al 
Área Biológico-Agropecuaria a través de la coordinación de actividades 
encaminadas a la mejora de la calidad de la oferta educativa y servicios 
educativos.  

Las actividades coordinadas por la DGAACBA son: formulación del PLADES, 
evaluación y seguimiento a los planes y programas de estudio vigentes, 
realización de estudios de pertinencia y factibilidad para la creación de nuevos 
programas educativos, dar seguimiento a las actividades académicas, realización 
de acciones emanadas a partir de la información académica escolar (indicadores 
básicos de gestión), promover la realización de programas de educación continua, 
gestionar la celebración de convenios de colaboración nacionales e 
internacionales, establecer sistema de seguimiento de egresados, definir 
funciones de puestos, así como ejercer las funciones de Secretario de la Comisión 
Académica por Área del Consejo Universitario General.  

A través de un compromiso institucional, responsabilidad, respeto y ética del 
personal que en ella labora, ofrecer servicios de calidad en lo que respecta a los 
procesos administrativos que en ella se generan con la optimización de los 
servicios administrativos  

 

 

 



 

VISIÓN 
 

La DGAACBA será una entidad de excelencia que cuente con sus procesos 
administrativos certificados, con un sistema en red para la operación y 
seguimiento de sus programas,  orientará la profesionalización y habilitación de la 
planta académica y promoverá la mejora de la calidad de los Programas 
Educativos y el cierre de brechas entre ellos, procurará el aseguramiento de la 
innovación educativa  y de los procesos de internacionalización, así como  
promover y asegurar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en los 
diferentes planos académico-administrativos que se desarrollan al interior de la 
dependencia. Lo anterior a través del compromiso institucional, responsabilidad, 
respeto y  ética de las autoridades y personal académico y administrativo 
sustentados en procesos de planeación estratégica integral en una normatividad 
pertinente y uso transparente de los recursos. 



 

OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO 
 

- Fortalecer los Programas Educativos del Área Biológico-Agropecuaria mediante 
el impulso a la  profesionalización y habilitación de su planta académica, reflejadas 
en la consolidación de sus CA y el cierre de brechas entre ellos, que permita 
brindar el soporte suficiente y necesario para operar PE de calidad reconocida en 
los tres niveles (TSU, Licenciatura y Posgrado) 

- Fortalecer e impulsar  a las Facultades a través de la mejora de la calidad de sus 
Programas Educativos, basado en la atención a  las recomendaciones emitidas 
por los organismos evaluadores (CIEES y COPAES) que propicie una formación 
integral y pertinente a los problemas que la sociedad le plantea. 

-Impulsar los procesos de segunda generación de reformas al MEIF y diseñar los 
planes de estudio bajo el enfoque de competencias de tal forma que se cuente con 
planes de estudio acordes a las necesidades del estudiante…. 

- Gestionar la apertura de  Programas Educativos pertinentes conforme a los 
estudios de factibilidad, procurando implementar  opciones de formación de 
carácter multimodal que permitan diversificar los escenarios de aprendizaje, y al 
mismo tiempo contribuyan  a la cobertura de la demanda de educación superior en 
el estado. 

- Impulsar los procesos de transformación organizacional y mejorar la cultura 
universitaria con base en normas y procedimientos certificados para la mejora de 
la productividad, el clima organizacional, la calidad de sus servicios y contribución 
al desarrollo de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas tanto en la 
DGAACBA como en las propias facultades.  

- Desarrollar sistemas informáticos de organización para la operación y 
seguimiento de los Programas que se coordinan en esta Dirección General 
(Proyectos PEMEX, PIFI, PROMEP, CONACYT…) 

- Impulsar los procesos de internacionalización de la Universidad Veracruzana en 
los que participa el Área Biológico-Agropecuaria, así como promover las prácticas 
de campo y los programas de movilidad estudiantil. 



 

ESTRATEGIA 

EJE 1.- MEJORAMIENTO DEL PERFIL DEL PROFESORADO Y DEL NIVEL DE 
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
Programa 1: Apoyo al Fortalecimiento del perfil académico integral 

Dentro de las estrategias planteadas para atender las debilidades, se ha 
considerado importante promover entre los académicos su incorporación a 
programas de superación académica vigentes de la UV, que se continúe con la 
habilitación de los PTC y su diversificación de carga académica, ya que ésta 
promueve una mejor producción científica, logrando una mayor participación en la 
convocatoria de PROMEP y se fomente el trabajo colectivo y la producción 
académica entre pares, lo que tendrá como consecuencia un aumento del número 
de PTC con perfil PROMEP y su ingreso al SNI. Es importante la participación de 
los PTC en redes de intercambio con otros miembros afines, fomentando la 
participación de estudiantes en congresos nacionales e internacionales que 
repercuten de manera positiva en la formación de recursos humanos generando 
un aprendizaje significativo, además de considerar la preparación de un programa 
que contemple la retención y renovación de la planta docente con la creación de 
nuevas plazas, y que los profesores que las ocupen tengan el grado preferente y 
con condiciones de ingreso al SNI y al perfil PROMEP. Al mismo tiempo, es 
necesario establecer mecanismos de recuperación inmediata de las plazas 
vacantes por jubilación. 

Para los próximos años, se espera que profesores con grado mínimo aceptable 
puedan alcanzar el grado preferente y se fortalezca el cultivo de las LGAC.  



Proyecto E1P101: Realización de  un programa de diversificación de la carga 
académica orientado a los Programas Educativos del Área Biológico-
Agropecuaria 

Este proyecto tiene como propósito el diseño y operación de un proyecto de 
diversificación de la carga académica en el área biológico-agropecuaria. Se 
pretende realizar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Académico y la 
Secretaría Académica. La idea es partir de un análisis detallado de las 
características de las cargas académicas de los profesores que integran los 
Programas Educativos del Área Biológico-Agropecuaria y realizar una propuesta 
de diversificación que permita apoyar el perfil académico integral. 

Objetivo 1: Desarrollar un programa de diversificación de cargas académicas 
acorde a las necesidades de los Programas Educativos del Área Académica. 

Meta 1 Contar con un programa de diversificación académica que permita 
reorientar las funciones que realizan los profesores en gestión, docencia, 
investigación, tutoría 

Acción 1.- Diseñar en coordinación con la DGDA y la Secretaría Académica y las 
facultades del Área Biológico-Agropecuaria  un programa de diversificación de la 
carga académica que permita incluir las particularidades de los PE del Área 
Biológico-Agropecuaria. 

Acción 2: Operar de manera eficiente un programa de diversificación académica 
en los Programas Educativos del Área Biológico-Agropecuaria. 



Proyecto  E1P102.- Formación y actualización pedagógica y disciplinaria  

Justificación. Es necesario con este proyecto impulsar desde la Dirección 
General un programa de apoyo a la formación y actualización disciplinaria y 
pedagógica de los profesores. Con este proyecto se pretende mejorar la 
habilitación de los PTC, la realización de cursos, talleres, seminarios, etc. con 
orientación pedagógica, que permitan apoyar las labores de docencia que realizan 
los profesores y con ello mejorar las estrategias de enseñanza. Así mismo es 
necesario un programa de apoyo a las actividades que se realizan en las 
facultades en relación con los cursos que se realicen para fortalecer la capacidad 
disciplinaria de los docentes  

Objetivo 1: Gestionar la realización de programas de formación pedagógica y 
disciplinaria que permita  

Meta 1 Gestionar la realización de ---cursos de actualización pedagógica y 
disciplinaria a los profesores de las cinco DES que integran el Área Biológico-
Agropecuaria 

Acción 1.- Acordar con las instancias correspondientes  la programación de los 
cursos de actualización disciplinaria y pedagógica 

Acción 2.- Llevar a cabo los cursos de manera periódica entre las cinco DES que 
integran el Área Biológico-Agropecuaria 



Proyecto E1P103 Realización de un programa de renovación de cuadros de 
académicos en coordinación con las Facultades 

Justificación. El crecimiento de la planta académica de las facultades debe estar 
sustentado en un programa de renovación de la planta académica, que permita 
identificar los perfiles de los nuevos profesores en función de las necesidades 
académicas de las entidades académicas. Este proyecto pretende que se genere 
un programa de crecimiento de la planta académica  desde la Dirección General 
del Área que tomando como base los lineamientos institucionales oriente los 
procesos de jubilación, la generación de los perfiles afines a los programas 
educativos y la contratación de los nuevos Profesores de Tiempo Completo. 

Objetivo 1: Desarrollo de un programa de renovación de cuadros profesionales 
que permita identificar las necesidades académicas y los perfiles a convocar 

Meta 1.- Contar con un programa de renovación de cuadros profesionales en 
acuerdo con las Facultades. 

Acción 1.-Identificar plazas ocupadas por profesores que se encuentre próximos a 
la jubilación 

Acción 2.- Identificar las necesidades académicas de cada uno de los Programas 
Educativos 

Acción 3.- Diseñar los perfiles a convocarse y que respondan a las necesidades 
académicas propias de cada entidad. 



Programa 2.- Apoyo al ingreso de los profesores al reconocimiento del perfil 
deseable y al ingreso al sistema nacional de investigadores.  

Justificación. Uno de los elementos importantes para mejorar el perfil de los 
profesores, lo constituye el fortalecimiento a través del impulso a la obtención de 
reconocimiento de perfil deseable por parte de sus integrantes, así como  su 
incorporación al SNI. Es importante al mismo tiempo, invitar a expertos externos 
internacionales y del país para la realización de estancias, logrando compartir 
experiencias y conocimientos que  fortalezcan lazos de cooperación y de trabajo 
académico. En este sentido, es necesario que se apoye el trabajo de los  
profesores a través de: suscripción a revistas en línea, equipamiento de 
laboratorios, reestructuración y mantenimiento a las áreas experimentales, 
participación en eventos académicos nacionales e internacionales, capacitación 
disciplinar, adquisición de software especializado, impulso al intercambio 
académico mediante las estancias académicas y de investigación.  



Proyecto E1P201: Gestión de recursos para el desarrollo de las actividades 
de docencia, gestión, investigación y tutoría, así como para la participación 
en programas de posgrado  para impulsar la diversificación de actividades 
de los profesores y mejora de su perfil.   

Este proyecto pretende mejorar las condiciones en que operan los Profesores , así 
como establecer acciones que les permitan tener mejores condiciones de 
posibilidad de hacer labores de docencia, gestión tutorías e investigación. El 
apoyo de la Dirección General del Área es realizar acciones en este sentido. 

Objetivo 1: Apoyar el fortalecimiento del  nivel de habilitación del profesorado a 
través de la participación en estudios de postgrado en programas de calidad, el 
incremento de PTC con registro en el SNI,  incorporación como perfil deseable 
PROMEP y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación. 

Meta 1.- Lograr que el 37% de PTC obtenga el reconocimiento de perfil deseable 
PROMEP e incrementar y mantener en un 26% el número de PTC como 
miembros del SNI. (Estos indicadores sólo los podemos definir cuando tengamos 
el total planteado de las facultades). 

Acción 1. Gestionar recursos para mejorar las condiciones en que trabajan los 
PTC (equipo de laboratorio, cómputo, audio y video, etc) 

Acción 2.- Fomentar y gestionar en coordinación con cada una de las facultades 
el apoyo para el pago de publicaciones de  artículos en revistas arbitradas, 
capítulos de libros con registros ISBN. 

Acción 3. Establecer estrategias de difusión de manera periódica de las 
convocatorias para estudios de posgrado, convocatorias del PROMEP y del SNI, 
respectivamente 

Acción 4.  Fomentar, gestionar y apoyar en coordinación con cada una de las 
facultades la participación  en eventos académicos de prestigio a nivel nacional e 
internacional: congresos, seminarios, talleres y estancias de investigación. 



Programa 3. Promoción  de la formación y consolidación de cuerpos 
académicos 

Justificación. Para fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos es 
importante impulsar la obtención de reconocimiento de perfil deseable por parte de 
sus integrantes, así como  su incorporación al SNI. Es necesario mejorar la 
cooperación y el vínculo de los PTC a través de los CA con sus pares de otras 
instituciones y con CA de las DES de la UV. Es importante al mismo tiempo, invitar 
a expertos externos internacionales y del país para la realización de estancias, 
logrando compartir experiencias y conocimientos que  fortalezcan lazos de 
cooperación y de trabajo académico. En este sentido, es necesario que el trabajo 
de los CA impacte en la innovación educativa, el desarrollo de la investigación con 
acciones como: suscripción a revistas en línea, equipamiento de laboratorios, 
reestructuración y mantenimiento a las áreas experimentales, participación de los 
PTC y estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales, 
capacitación disciplinar, adquisición de software especializado, impulso al 
intercambio académico con otros CA mediante las estancias académicas y de 
investigación, y vinculación de los CA con otros CA de diferentes IES, 
manteniendo y expandiendo su integración de redes de colaboración. 

Es necesario desde la Dirección General el impulso a la mejora de los laboratorios 
en donde operan los  CA desde lo que se refiere al mantenimiento del equipo 
existente, materiales de laboratorio, así como equipos de alta tecnología para 
llevar a cabo las actividades de docencia, investigación y extensión de los 
servicios. Para los próximos años, se espera que profesores con grado mínimo 
aceptable puedan alcanzar el grado preferente y se fortalezca el cultivo de las 
LGAC. De esta manera, se pretende incorporar a estudiantes y profesores por 
asignatura de los PE a los proyectos de investigación y, al mismo, tiempo integrar 
a los nuevos PTC y estudiantes al programa de intercambio y movilidad 
académica. 



Proyecto E1P301: Mejora y consolidación de los Cuerpos Académicos con 
las Facultades 

Justificación. Es necesario apoyar a las facultades a través de un proyecto de 
gestión de recursos para el apoyo al desarrollo de los cuerpos académicos. Las 
dependencias pertenecientes al área biológico-agropecuaria han planteado dentro 
de sus metas el avance en el desarrollo y consolidación de los cuerpos 
académicos. La Dirección del Área colaborará en esta tarea en la gestión de 
recursos para el desarrollo en el cultivo de sus Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento 

Objetivo 1: Apoyar el Fortalecimiento en el nivel de habilitación del profesorado y 
mejorar el nivel de desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos a través 
de la participación en estudios de posgrado en programas de calidad, el 
incremento de PTC con registro en el SNI, su incorporación como perfil deseable 
PROMEP y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación 
en el marco de del cultivo de las LGAC, que incida satisfactoriamente en el cierre 
de brechas de calidad entre los CA 

Meta 1.- Lograr que el ---% de los Cuerpos Académicos mejoren su nivel de 
desarrollo y consolidación… (Estos indicadores sólo los podemos definir cuando 
tengamos el total planteado de las facultades). 

Acción 1.-   Diseñar un programa efectivo de mejora y consolidación de los 
Cuerpos Académicos y de sus LGAC, con base en la situación real de cada uno 
de los Cuerpos Académicos y de sus posibilidades  

Acción 2.- Fomentar y gestionar en coordinación con cada una de las facultades 
el apoyo para el pago de publicaciones de  artículos en revistas arbitradas, 
capítulos de libros con registros ISB. 

Acción 3. Establecer estrategias de difusión de manera periódica de las 
convocatorias para estudios de posgrado, convocatorias del PROMEP y del SNI, 
respectivamente 

Acción 4. Fomentar, gestionar y apoyar en coordinación con cada una de las 
facultades la participación  en eventos académicos de prestigio a nivel nacional e 
internacional: congresos, seminarios, talleres y estancias de investigación 

Meta: 2.- Gestionar la mejora de la calidad de los trabajos asociados a las LGAC 
mediante la modernización y actualización de los equipos y suministros de los 
laboratorios en los que desarrollan las actividades de investigación de los PTC 
adscritos al SNI, así como aquellos que cumplen con los requerimientos para 
ingresar a dicho sistema. 



Acción 1. Apoyar y gestionar los recursos para que los CA de las Facultades 
adscritas al Área Biológico-Agropecuaria participen en eventos académicos: 
estancias, congresos, talleres, seminarios, intercambios, de los integrantes de los 
CAC, CAEC, CAEF y GT  

Acción 2. Apoyar el mejoramiento de las prácticas académicas a través de la 
modernización de la infraestructura y equipo de laboratorios en los que desarrollan 
sus actividades sustantivas los integrantes de los CA y Grupos de Trabajo (GT) de 
la DES 



EJE 2.- FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 
Programa 1: Apoyo y fortalecimiento al desarrollo de entornos virtuales de 
enseñanza  

A partir de la incorporación de los dos PE al MEIF, se han dado las condiciones 
para desarrollar un proceso educativo centrado en el estudiante, proporcionándole 
una formación integral a través de las EE incluidas en las cuatro áreas de 
formación. 
Se han hecho esfuerzos considerables en las facultades,  relacionados con 
equipar y actualizar algunos laboratorios, la biblioteca y el centro de cómputo y 
laboratorio multimedia con la intención de fortalecer las EE del área terminal, 
Servicio Social y Experiencia Recepcional, así como la oferta de cursos en línea a 
través de la plataforma Eminus y algunas otras. 
 
La atención a los estudiantes a través del sistema de tutorías está apoyando el 
incremento de los índices de retención y titulación, disminuyendo el índice de 
reprobación a través del Programa de Apoyo a la Formación Integral. Asimismo, la 
flexibilidad que ofrece el MEIF ha permitido que los estudiantes tengan mayor 
movilidad y participación en otros ámbitos, como el caso de las actividades de 
vinculación con diferentes sectores de la sociedad a través de las LGAC de los CA 
y los ámbitos del conocimiento.  

No obstante, es necesario fortalecer como parte de la innovación los programas 
de movilidad y de internacionalización de los Programas Educativos 
pertenecientes al Área Biológico-Agropecuaria. De la misma forma la realización 
de prácticas de campo habrá de realizarse en el marco de un programa que 
oriente a éstas hacia el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes, que permita optimizar los recursos y genere al mismo tiempo un 
impacto académico positivo para las facultades.  



Proyecto E2P101: Apoyo para el desarrollo de entornos virtuales de 
enseñanza que apoyen las labores de docencia (objetos de aprendizaje, 
experiencias educativas digitalizadas 

Es necesario Impulsar desde el Área Académica el desarrollo de objetos de 
aprendizaje a través de los laboratorios multimedia. Desde 2003 se crearon 
laboratorios multimedia en todas las DES con la finalidad de apoyar las labores de 
docencia de las facultades a través del apoyo de la docencia en entornos virtuales 
de enseñanza.  En este sentido, se pretende fortalecer la docencia a través de  la 
digitalización de experiencias educativas y el desarrollo de objetos de aprendizaje. 

Objetivo 1: Diversificar las opciones de aprendizaje a partir del diseño como 
apoyo de las experiencias educativas en línea, así como mejorar las labores de 
docencia a partir del reservorio de objetos de aprendizajes…. Que se generen en 
el área como productos de los resultados de investigación  

Meta 1: Apoyar el desarrollo de…. objetos de aprendizaje  que fortalezcan las 
actividades de docencia en los PE del Área Biológico-Agropecuaria. 

Acción: 1.- Gestionar los recursos ante las instancias correspondientes para 
apoyar la modernización de la infraestructura del centro multimedia con equipo 
que permita la realización de las actividades académicas de los estudiantes y su 
interacción con medios de enseñanza virtuales. 

Acción 2.- Coordinar con las facultades la realización de objetos de aprendizaje 
que puedan usarse en las experiencias educativas de los PE del Área 

Meta 2:  Integrar en un 100% al contenido de las experiencias educativas 
estrategias didácticas y de aprendizaje fundamentadas en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de apoyo para 
la generación de competencias. 

Acción 1.- Gestionar la modernización de  las aulas de clases con equipo 
multimedia como apoyo a las actividades de docencia. 

Acción 2.  Gestionar y promover  en los Programas Educativos la operación de  
talleres de formación de la planta académica que comprenda el desarrollar 
competencias pedagógicas y disciplinarias, fortalecer el uso de nuevas 
tecnologías de la información y pedagógicas centradas en el aprendizaje y que 
permitan apoyar las experiencia educativas, sus prácticas de laboratorio y campo. 

Acción 3. Impulsar a través de los laboratorios multimedia el diseño de 
experiencias educativas en línea como apoyo a la labor docente  



Programa 2: Fortalecimiento de la segunda Generación de Reformas al MEIF 
y diseño curricular por competencias o Revisión y actualización de los 
planes de estudio bajo el enfoque de competencias. 

Proyecto E2P201.- Evaluación y diseño de los planes de estudio de los PE 
del Área Biológico-Agropecuaria 

Los planes de estudio del Área Biológico-Agropecuaria llevan operando diez años 
aproximadamente por lo cual se hace necesario intensificar las acciones para que 
a la brevedad se realice su revisión y análisis. Es muy importante dado que todos 
los Programas Educativos actualmente operan bajo la estrategia del Modelo 
Educativo Integral y Flexible el cual lleva en la Universidad diez años operando. 
Por lo que se convierte en necesaria la revisión de los planes así como su análisis 
con miras a su actualización. 

El tránsito de los modelos rígidos a un modelo flexible se dio en la mayoría de los 
Programas Educativos hace más de cinco años para los PE del Área Biológico-
Agropecuaria. El MEIF pretende ser una estrategias centrada en el estudiante, sin 
embargo, es necesario que el modelo educativo corresponda con este enfoque, 
para ello es necesario transitar al modelo en competencias, que permita una 
correspondencia mayor con el aprendizaje y/o el estudiante 

Objetivo 1: Mejorar los planes de estudio y la estrategia centrada en el estudiante 
a través del enfoque basado en competencias. 

Meta 1: Lograr la revisión, análisis y evaluación del 100% de los Programas 
Educativos del Área Biológico-Agropecuaria  bajo el enfoque de competencias. 

Acción 1. Coordinar con las facultades la revisión de los planes de estudio, 

Acción 2. Operación de cursos y talleres de sensibilización sobre la evaluación de 
los planes de estudio 

Meta 2: Lograr el rediseño del 100% de los planes de estudios 

Acción 1. Coordinar con las facultades el re-diseño de los planes de estudio. 

Acción 2. Operación de cursos y talleres de sensibilización sobre el  diseño 
curricular por competencias. 

Acción 3.  Operación de cursos y talleres sobre el  diseño curricular por 
competencias 

Acción 4 Integración de comisiones para el re-diseño de planes en cada una de 
las facultades 



Acción 5 -Diseño y operación de los planes de estudio 

Programa 3: Fortalecimiento del programa de movilidad, desarrollo de 
prácticas de campo y de  internacionalización del Área Biológico-
Agropecuaria 

Proyecto E2P301: Apoyar el desarrollo de programas de movilidad 
institucional e internacionalización, así como las prácticas de campo  

Una de las principales recomendaciones emitidas por los CIEES, se refiere a la 
escasa movilidad que existe, tanto a nivel de programas educativos como a nivel 
nacional e internacional con otras instituciones, por lo que se requiere con este 
proyecto impulsar a las facultades para que participen en el programa institucional 
de movilidad y se establezcan nuevas relaciones de intercambio con instituciones. 

Así mismo, este proyecto pretende conjuntar esfuerzos para que las prácticas de 
campo que se consideran trascendentes para la formación de los estudiantes en 
nuestras carreras. Por mucho tiempo, estas actividades se han realizado sin 
programas que permitan discernir los objetivos académicos, el impacto en las 
experiencias educativas, una mayoría de ocasiones se realizan sin enmarcarse en 
el Plan de la facultad, en los objetivos del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional….. 

 

Objetivo 1: Apoyar el desarrollo efectivo de la movilidad de los Programas 
educativos del Área biológico-agropecuaria, la internacionalización, así como las 
prácticas de campo, con ello se fomentará la participación de los estudiantes en 
estancias de investigación y académicas en instituciones de investigación o 
educación superior nacionales e internacionales 

Meta 1.- Establecer un programa de movilidad estudiantil y de profesores, así 
como de internacionalización 

Acción 1.- Nombrar la comisión de movilidad e internacionalización  del Área 
Biológico-Agropecuaria. 

Acción 2.- Operar el programa de movilidad e internacionalización  en 
coordinación con las facultades 

Meta 2.- Establecer un programa de realización de prácticas de campo en sitios 
estratégicos del estado de Veracruz y que apoye a los PE de las DES 

Acción 1.- Realizar reuniones de trabajo periódicas para definir el los programa de 
prácticas de campo y definir líneas de orientación para los manuales de prácticas. 



Acción 2 Definir el programa de prácticas de campo del Área Biológico-
Agropecuaria 

Acción 3 Establecer los acuerdos con las distintas instancias y organizaciones 
para la realización de las prácticas de campo 

Meta 3.- Contar con los manuales de prácticas de campo en el 100% de los PE de 
las DES  

Acción 1.- Apoyar a las facultades en la realización de los manuales de prácticas 

Acción 2.- Colaborar  con las facultades en la elaboración de los manuales de 
prácticas. 

Acción 3.- Vigilar y/o dar seguimiento en el cumplimiento de la realización de 
prácticas de campo, enmarcadas en el programa de realización de prácticas y en 
los manuales específicos de cada PE. 

 



 

EJE 3.- MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 

Programa 1: Apoyo y fortalecimiento a la mejora de la calidad de los 
programas educativos a través de la evaluación de los Programas 
Educativos por los CIEES y por organismos reconocidos por el COPAES 

Proyecto E3P101.- Programa de seguimiento de recomendaciones 

En coordinación con la Coordinación de Evaluación Institucional es necesario 
establecer apoyado de programas informáticos (software) un programa de 
seguimiento para las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores y 
acreditadores 

Es necesario impulsar actividades de gestión ante las instancias correspondientes 
para atender las necesidades de infraestructura, vinculación, etc., así como 
también coordinar las acciones necesarias con cada una de las facultades para 
que se atienda el 100 % de las recomendaciones 

Objetivo 1: Mejorar la calidad de los Programas Educativos  Licenciatura de las 
DES del Área Biológico-Agropecuaria, a través del cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por los CIEES y COPAES 

Meta 1: Contar con un programa de seguimiento a las recomendaciones de 
CIEES 

Acción 1.- Realizar reuniones de trabajo con las instancias correspondientes para 
generar un programa de seguimiento de recomendaciones para los PE del Área. 

Acción 2.- Realizar talleres de capacitación de los sistemas de cómputo que 
servirán como plataforma para realizar el seguimiento de las recomendaciones. 

Meta 2: Atender el 100% las recomendaciones emitidas a los Programas 
Educativos por los CIEES, u organismos reconocidos por el COPAES y someter 
aquellos PE que ya han alcanzado un nivel óptimo de calidad para el COPAES a 
acreditaciones de organismos internacionales (puede ser agronomía o Veterinario 
hay que checarlo)  

Acción 1 Establecer un programa de autoevaluación permanente de cada PE del 
Área Biológico-Agropecuaria  que permita  sistematizar la información con base en 
los marcos de referencia de los organismos externos de evaluación.  

Acción 2 Gestionar los recursos necesarios para atender las recomendaciones 



Acción 3 Gestionar y coordinar las visitas de evaluación y/o de acreditación 



Proyecto E3P102.- Desarrollo de la nueva oferta educativa 

Un lugar importante lo ocupa el apoyo y el fortalecimiento de las licenciaturas de 
reciente creación, por lo que es necesario realizar las gestiones necesarias para 
que se mejoren sus condiciones de operación y cumplan con las condiciones 
indispensables para obtener un nivel óptimo de calidad. 

Objetivo 1: Impulsar las carreras de reciente creación para que alcancen los 
niveles óptimos de calidad 

Meta 1: Lograr que el 100% de las carreras de reciente creación alcancen los 
niveles aceptables de calidad 

Acción 1 Desarrollar un programa de desarrollo de las nuevas carreras que 
permita atender los estándares de calidad establecidos  

Acción 2.- Gestionar los recursos ante las instancias correspondientes para 
adquirir infraestructura necesaria para las nuevas carreras 



 

EJE 4.- GESTIÓN DE LA  CALIDAD 
 

Programa 1.- Implementación de un sistema de gestión orientado a la 
certificación y acreditación de subsistemas y procesos con los que opera el 
Área Biológico-Agropecuaria 

Proyecto E4P101.- Programa de certificación de subsistemas 

Es necesario emprender las acciones necesarias para certificar los procesos 
administrativos que sustentan el trabajo de las facultades, así como certificar 
dichos proceso en la Dirección del Área, de tal forma que se acredite ante iso…. 
Las condiciones de operación del área biológico-agropecuaria 

Objetivo 1.- Impulsar los procesos de transformación organizacional y mejorar la 
cultura universitaria con base en normas y procedimientos certificados para la 
mejora de la productividad, el clima organizacional, la calidad de sus servicios. 

Meta 1: Certificar--- los procesos administrativos…. 

Acción 1.- Realizar cursos de sensibilización para definir los procesos a certificar. 

Acción 2.-Gestionar la realización de cursos de capacitación para el personal 
administrativo de la Dirección General 

Acción 3.- Realizar las gestiones necesarias para la certificación 

 



Programa 2.- Consolidar el  Sistema Integral de Información Universitaria 
(SIIU) 

Proyecto E4P201.- Regularización de los datos escolares en el SIIU  

Objetivo 1: Desarrollar un programa de apoyo en coordinación con las Facultades  
para regularizar la escolaridad de los Programas Educativos 

Meta 1.- Integrar con apoyo de las facultades  el 100% de los datos escolares de 
los estudiantes en el Sistema Integral de Información Universitaria 

Acción 1.- Diseñar en coordinación con las facultades un programa de 
regularización de los datos escolares en el SIIU 

Acción 2.- Apoyar las actividades de los Secretarios Académicos con personal 
capacitado en los asuntos de la escolaridad 



 

EJE 5 .- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Programa 1.- Impulso de la transparencia y la rendición de cuentas  en el 
Área Biológico-Agropecuaria 

Proyecto E5P101.- Apoyar el programa institucional de transparencia y 
rendición de cuentas 

Objetivo 1: Impulsar el desarrollo de una cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas tanto en la Dirección General del Área como en las propias facultades. 

Meta 1- Consolidar los procesos de transformación organizacional y mejorar la 
cultura universitaria con base en normas y procedimientos eficientes para la 
mejora de la productividad, el clima organizacional, la calidad de sus servicios y 
contribución al desarrollo de una cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas de la DES. 

Acción 1.- Contar con un programa eficiente de rendición de cuentas conforme a 
lo establecido por la Coordinación de transparencia…. 

Acción 2.- Operar el programa de rendición de cuentas 


